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It’s not a matter of fate
It’s just a question of time

!e underside of Power, Algiers

Come on and dream, baby, dream
We gotta keep the light burning
We gotta keep the "re burning

Dream, Baby, Dream, Bruce Springteen

El martirio es una trampa para
los oprimidos. Solo es deseable la victoria.

Yo la contaré.

La guerra de los pobres, Éric Vuillard
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Desde que empecé a investigar el impacto cultural 
de las distopías me han invitado a unas cuantas me-
sas redondas, talleres y conferencias. Siempre que 
puedo, aprovecho para preguntarles a los asistentes 
cómo imaginan el mundo en un futuro cercano, en 
unos cincuenta años. Las respuestas suelen ser muy 
parecidas. Todos ellos imaginan un agravamiento 
de la crisis ecológica, con temperaturas más ele-
vadas, sequías y grandes zonas deserti,cadas. En 
el plano político, me hablan de democracias dete-
rioradas, con menos libertades y derechos, muchas 
veces de regímenes autoritarios o fascistas. En el 
económico, de un capitalismo salvaje en el que los 
trabajadores han perdido todos sus derechos y las 
grandes multinacionales controlan las decisiones 
económicas. Imaginan un mayor grado de desarro-
llo tecnológico, pero cuyos efectos son el aumento 
del control social y del aislamiento individual. El 
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mundo que me describen se parece bastante al de 
la película Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón. 
Una sociedad que formalmente sigue siendo una 
democracia pero que se ha deslizado hacia el auto-
ritarismo, donde el estado del bienestar no existe y 
las cafeterías Starbucks se mezclan en la calle con 
jaulas llenas de detenidos.

Ninguno de los asistentes a estas charlas y ta-
lleres me ha dicho que imagina el ,n del patriar-
cado o del capitalismo. Que en cincuenta años los 
medios de producción serán colectivos y se ha-
brán abolido la explotación y la alienación. Que 
habremos expropiado a los ricos y nacionalizado 
las grandes empresas. Que habremos revertido la 
crisis ecológica y renaturalizado grandes zonas 
del planeta. Nadie imagina al nieto de Je6 Bezos 
yendo a trabajar a una cooperativa en autobús o la 
mansión de Ana Botín convertida en una bibliote-
ca. Ni siquiera he encontrado a nadie todavía que 
me hable de algo más modesto, como un estado 
del bienestar más desarrollado o una jornada de 
treinta horas semanales.

La forma en que imaginamos el futuro está 
fuertemente condicionada por los productos cul-
turales que consumimos. En las últimas décadas, 
prácticamente todas las novelas, videojuegos, có-
mics, series y películas ambientadas en el futuro 
reproducen una misma forma de verlo, que se ha 
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convertido en hegemónica. La oleada distópica lo 
ha inundado todo, sin apenas excepciones. Resulta 
casi imposible encontrar una novela o una serie 
que imagine un futuro utópico o simplemente me-
jor que el presente. 

Las distopías re7ejan nuestras ansiedades colec-
tivas en el marco cultural de la posmodernidad. A 
diferencia de lo que sucedía en la modernidad, ya 
no creemos que el futuro esté ligado al progreso y 
vaya a ser necesariamente mejor. Se ha convertido 
en algo que nos produce miedo y ansiedad, así que 
creamos productos culturales que tratan de aler-
tar sobre los riesgos de ir a peor, sobre los peligros 
que nos esperan a la vuelta de la esquina. Es lógico, 
pero el efecto combinado ha sido devastador. Los 
productos culturales re7ejan la realidad, pero al 
hacerlo, también la crean. Imaginar futuros peores 
nos ha quitado la capacidad de pensar en un por-
venir mejor. Cuando leemos una novela utópica de 
otra época, nos parece ingenua e infantil y los po-
cos autores que se han atrevido a imaginar futuros 
diferentes a lo que dictaba la visión hegemónica, 
como Ursula K. Le Guin o Kim Stanley Robinson, 
han tenido que introducir elementos que rebajasen 
el contenido utópico para ganar verosimilitud. 

Esto ha resultado enormemente funcional para 
el neoliberalismo capitalista, que ha utilizado la 
producción cultural de distopías a su favor, para 
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mantener el orden actual y evitar los cambios. Si 
solo imaginamos un futuro peor, el presente nos 
parecerá admisible y no lucharemos para cambiar 
las cosas. La ansiedad colectiva se ha convertido en 
parálisis, en inmovilismo. No solo son las utopías 
literarias o cinematográ,cas las que nos parecen 
inverosímiles, también las políticas. Parece difícil 
creer en la revolución, pero también incluso en 
cambios mucho más pequeños. 

Sin embargo, algo parece estar cambiando. En 
los últimos años, hemos visto la aparición de un 
discurso mucho más radical en la izquierda, que 
empieza a ser capaz de imaginar un horizonte utó-
pico. No solo leemos artículos que hasta hace poco 
parecían increíbles sobre la posibilidad de nacio-
nalizar grandes empresas o redistribuir la rique-
za, sino que en las redes sociales también es muy 
frecuente hablar de expropiar a los ricos. Es cierto 
que esto último no deja de ser una broma, pero 
por algo se empieza. Si socializamos las mansiones 
de Amancio Ortega solo por echarnos unas risas, 
me vale igual. Una buena parte de esta sensación 
de cambio llega además de Estados Unidos, que en 
las últimas décadas ha sido el principal productor 
de narrativa distópica. Una encuesta hecha por la 
empresa de análisis Gallup en !"*' arrojaba cifras 
sorprendentes: el #% + del total de estadouniden-
ses y el $& + de los estadounidenses entre *& y %# 
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años creía que el socialismo sería algo bueno para 
el país. «¡Estados Unidos nunca será un país socia-
lista!», gritaba Trump en el discurso sobre el estado 
de la unión ese mismo año, pero su grito de pronto 
parecía teñido de cierta ansiedad. 

Este libro recoge algunas de las utopías que han 
marcado la historia política de los últimos siglos 
y analiza las posibilidades de reconstruir el hori-
zonte utópico en el presente. Se han quedado fuera 
muchos episodios que merecen ser contados, pero 
quizá eso es un punto a favor de la argumentación 
que de,ende este ensayo: la historia está llena de 
victorias, de brechas, de momentos de ruptura en 
que todo ha saltado por los aires y se ha abierto la 
posibilidad de construir algo distinto. Por su parte, 
los episodios que aparecen merecen un análisis de 
mucha más profundidad, hay cientos de matices y 
aristas que se han quedado fuera por las propias 
dimensiones del ensayo. Algunas de esas aristas, 
además, no son deseables, y deberían tenerse en 
cuenta en el futuro. El propio concepto de utopía 
es problemático: en la tradición de la izquierda, al 
menos desde Marx y Engels, ha estado también 
vinculado a sueños imposibles que lastraban la lu-
cha en lugar de promoverla. Su de,nición merece-
ría una discusión colectiva profunda, pero en este 
ensayo he optado por entender la utopía como un 
horizonte de sociedad mejor hacia el que caminar. 
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La de,nición de lo que se considera una sociedad 
mejor también es discutible, de hecho puede que 
esa sea la discusión política más importante de to-
das, pero he optado por entender que una sociedad 
mejor que la actual es aquella que garantiza los de-
rechos humanos para todos y que tiene cotas de 
igualdad, justicia social y libertad más amplias que 
las actuales. Por supuesto, estos conceptos también 
pueden entenderse de diferentes formas y así lo ha-
rán las utopías que aparecen en este libro, pero eso 
deja fuera ideas de una sociedad mejor basadas en 
el exterminio o el sometimiento, como la del Tercer 
Reich nazi o el califato del Daesh. Para mí, eso tam-
bién deja fuera del análisis el ideal de sociedad que 
de,ende el capitalismo, que creo que ya ha demos-
trado su fracaso histórico para asegurar una vida 
mejor, incluso para asegurar simplemente la vida, 
como demuestra la crisis ecológica a la que nos ha 
conducido. 

En esta discusión sobre lo que sería una socie-
dad mejor para todos, creo, además, que debería 
ser especialmente escuchada la voz de las mujeres 
y de las personas racializadas y LGTB. Aunque he  
intentado incluir diferentes perspectivas, no lo  
he logrado todo lo que me gustaría. Unos y otros 
han contribuido a construir las utopías día a día, 
pero sus opiniones y argumentos teóricos raramen-
te han sido incluidos en los libros de historia. Por 
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suerte, eso parece estar cambiando y en la última 
parte del libro, que incluye los proyectos de cam-
bio social más reciente y el análisis de la situación 
actual, su presencia es mucho mayor. No obstante, 
a pesar de sus carencias, espero que el libro sirva 
para aportar una pequeña contribución a que esas 
bromas sobre socializar la piscina de Ana Botín 
dejen de serlo. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en noviembre de !"!", más de tres  
siglos después de que los piratas  
Misson y Caracciolo fundaran Liber- 
talia en la isla de Madagascar. O no.




