
ABC literario 

L A literatura utópica, 
que con tanta minu
ciosidad como sa

ber Inistoria Raymond Trous-
son, es un género literario 
en el que la novela sirve para 
reinventar y describir una ciudad ideal, que no 
está en ninguna parte, como indica su nombre 
griego que ya se ha hecho de uso común en to
das las lenguas. Una sociedad organizada de un 
modo que se supone perfecto, o sea, muy dis
tinta de todas las que conocemos. 

Las cosas van mal, eso salta a la vista, y 
hace muchos siglos que determinados autores 
piensan seriamente en la posibilidad de mejo-
rarias; unos proponen remedios prácticos, 
otros dejan volar la imaginación, por qué 
conformarse con cambios posibles, y de 
ahí las novelas utópicas, que aspiran a 
mostrar en un espejo ficticio proyectos de 
enmienda de la Humanidad. 

Todo arranca, pues, de una disconfor
midad con el mundo en que vivimos, éste 
es el primer paso, al que sigue una actitud 
que podría llamarse poética, se elige 
como expresión la forma novelesca, que 
siempre es ambigua; se nos sitúa en el te
rritorio del mito, y a menudo de la ironía, el 
juego con lo inexistente para corregir un 
desorden instalado que tiene una existen
cia muy real. 

El análisis de Trousson comprende más 
de doscientos títulos, la mayoría de auto
res muy oscuros, pero insistiendo en los 
de mayor relieve; y no sin establecer suti
les distinciones entre la literatura utópica y 
otras fantasías de bienestar social, como 
Jauja y las Arcadias, los viajes imaginarios 
y lo que los especialistas llaman «la robin-
sonada». 

Se empieza con los griegos de la Anti
güedad, sobre todo Platón, que va a pro
porcionar un repertorio decisivo de ideas 
de carácter utópico, y después del vacío 
de la época romana, que, «resueltamente 
inclinada hacia la vida activa, no reservó lugar 
alguno a la utopía», se comenta hasta qué 
punto el cristianismo parece incompatible con 
el espíritu de ese tipo de literatura. 

Hay quien dice que el monaquismo es «la 
utopía practicada "intra ecciesiam"*, aunque 
Trousson no está de acuerdo con eso, pero en 
cualquier caso «la utopía verdadera es decidi
damente terrenal, no puede aparecer sino allí 
donde la divinidad se abstiene de intervenir en 
el orden humano»; el otro mundo de la fe ex
cluye los paraísos de este mundo que podrían 
tender a una suplantación. 

Curiosamente, el primer gran utopista litera
rio y el inventor del mismo nombre del género 
íue un santo, el inglés Tomás Moro, quien, 
como se sabe, incluso fue mártir; su singular 
combinación de fe y de audacia intelectual te
nía que darse en un cristianismo del Renaci
miento, cuando la geografía se ampliaba al 
paso de los descubridores y la mentalidad ant-
ropiocóntrica comenzó a hacer posible lo que 
"amamos literatura utópica. 

l-a «Utopía» de Moro es un libro tan descon
certante, que ha suscitado las interpretaciones 
más contradictorias, quizá porque el sentido 
del humor de Erasmo y de sus amigos hoy re
sulta difícil de entender (el humanismo tenía 
¡ f ^ s puntos de referencia y una noción de la 
libertad que tal vez ya no sepamos apreciar por 
un exceso de rigidez nuestra). 

Tras él, con otras modalidades, está nuestro 
burión obispo de Mondoñedo, fray Antonio de 
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Guevara, que en su «Reloj de príncipes» pinta 
una edad de oro, Rabelais y su abadía de 
Théléme, con su consigna de «haz lo que quie
ras», el exaltado dominico Campanella, el de la 
teocrática «Ciudad del sol», y el inglés Francis 
Bacon, otro canciller, aunque mucho menos 
recomendable que Moro, para citar solamente 
las grandes figuras. 

Y la lista se incrementa con Cyrano de Ber-

«Para hacemos felices, caiga 
quien caiga, hay que 

guillotinar la libertad; los 
que se sublevaban 

imaginativamente contra los 
mallos usos de la historia 

sabían que las utopías no son 
de veras, que si lo fuesen ya 

no serían utopías» 

gerac, que anuncia la ciencia-ficción, Fontene-
lle, Robert Burton, Fónelon, y ya en el siglo de 
las luces, cuando la utopía se convierte en 
moda, con Marivaux, Montesquieu, Voltaire, 
Diderot, Casanova, Mercier, Restif, Sede y el 
tremendo Swift, que derrocha un ácido pesi
mismo. A fuerza de soñar, los Ilustrados empe
zaban a imaginar el peor de los futuros. 

A principios del XIX, la oleada especulativa 
de los llamados socialistas utópicos, Saint-Si-
mon, Fourier, Cabet, etcétera, apenas deja es
pacio a la ficción literaria, y tras ellos el género 
se complica y entenebrece hasta el punto de 
revolverse contra sí mismo; Capek, el de los 
robots, Jünger, Hesse, Zamiatin, y ya muy 

cerca de nosotros Huxiey, 
OrweII y Bradbury, no se 
hacen ilusiones acerca de 
una historia disfrazada de 
ujopía. 
'Desde Platón, hemos ido 

a parar al «Mundo feliz» de Huxiey y al «Big 
Brother» orweiliano; el sueño utópico desem
boca en la esclavitud, en el despotismo más 
cruel, aunque no era ésta la intención de los 
soñadores, que querían lo mejor para noso
tros. Pero, ¿qué es lo mejor, quién decide qué 
es lo mejor, y cómo se implanta ese régimen 
justo y benéfico que sólo tiene ventajas? 

Raymond Trousson nos dice cuáles son los 
rasgos comunes de todos esos universos 
utópicos. En primer lugar, la insularidad, 
el apartamiento, se trata de ámbitos ce
rrados, incomunicados casi, para que no 
se contaminen de la perversidad exterior; 
en ellos se desdeña el dinero y el comer
cio, que traen la corrupción, la envidia, la 
codicia, y se suele vivir de recursos casi 
exclusivamente agrícolas, porque es lo 
más natural y permiten un tipo de vida 
más sencilla. 

Y también más inmóvil, porque los 
mundos utópicos se caracterizan así 
mismo por su absoluta regularidad, por su 
simetría, tienen un orden inamovible, nada 
debe cambiar, todo está ya previsto me-

^j diante cálculos numéricos de una manera 
inmejorable. Nadie ha de aspirar a ser 
más de lo que es, a hacer algo distinto de 
lo que hace, porque cualquier mudanza 
es el desorden. 

Quien regula toda esa máquina social 
tan bien pensada es el Legislador clarivi
dente, que sabe muy bien qué es lo mejor 
para todos, y que lo impone; dirigismo, 
uniformidad, igualdad entre los ciudada
nos, la felicidad común obliga a que nadie 
sea libre, el orden supremo elimina cual
quier iniciativa personal. Todo es colec
tivo, y la pedagogía se encarga de conse

guir la unanimidad. 
Vemos cómo el fruto de la fantasía acaba erra

dicándola, racionalizándolo todo hasta extremos 
que han de llamarse totalitarios; una rebelión in-
dMdual, el utopista discrepante que no está de 
acuerdo con el mundo que le rodea, termina por 
exigir que todos se midan por el mismo rasero, 
que se juzga el mejor, el perfecto. Es obvio que 
el tema y la documentada exposición que de él 
se hace en este libro formulan preguntas vitales, 
y que de las respuestas que les demos de
pende la historia de hoy y de mañana. 

Al elegir la palabra «utopía», quizá Moro lo 
que quería indicarnos es que hablaba de impo
sibles, que dada la condición humana todo 
aquello no podía ocurrir en ningún lugar; la po
sibilidad de que se pusiese en práctica le hu
biera parecido una tentación babélica, y sin 
embargo, en nuestro tiempo las quimeras utó
picas se han hecho realidades ineludibles. 

El remedio más eficaz de la jaqueca siempre 
es la decapitación; para hacernos felices, 
caiga quien caiga, hay que guillotinar la liber
tad; Jos que se sublevaban imaginativamente 
contra los malos usos de la historia sabían muy 
bien que las utopías no son de veras, que si lo 
fuesen ya no serían utopías, que han de ser un 
horizonte de inquietudes y denuncias, jamás 
una forma de gobierno, porque lo primero que 
se matará entonces es la imaginación que las 
ha llevado al poder. 
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