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Redes fugaces recoge contribuciones para difusión en revistas científicas del subproyecto 
CONAUD “Convergencia de medios y cambio cultural: audiencias televisivas y uso de 
redes en el medio urbano”, que coordinó la ejecución del proyecto CONVERED “De las 
audiencias televisivas a las redes sociales: convergencia de medios en la sociedad digital” 
(CSO2016-74980-C2-1-R, financiado por el Plan Nacional de I+D del MINECO a través 
de fondos FEDER). El proyecto coordinado engloba al sub proyecto REDCOM, dirigido 
por el profesor Antonio García. Gracias al grupo de investigación que lidera se pudieron 
alcanzar los objetivos previstos del proyecto conjunto.

Los investigadores reunidos en este libro han venido ocupándose regularmente del 
estudio de los cambios culturales producidos en el entorno cultural de las sociedades 
industriales desde comienzos del actual siglo.

La investigación enlaza con otras anteriores, también dirigidas por el investigador 
principal del proyecto coordinador. La unidad del liderazgo marca una pauta de conti-
nuidad investigadora y permanencia del equipo, compatible con su paulatina renovación, 
y responde al interés de asegurar la continuidad del tratamiento temático. 

Los procedimientos metodológicos, la selección de los trabajos de campo y la con-
gruencia del ámbito teórico se adaptan a la variedad de un sustrato empírico en continua 
transformación. La revisión de las monografías seleccionadas para formar el índice del 
libro se orienta a exhibir la índole de esa faceta teórica común. Los textos originales pu-
blicados en revistas científicas se han adaptado para favorecer una tarea de divulgación 
que exigió prescindir del material analítico.
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2
La desnaturalización de la técnica 

y la actualidad de la distopía

Luis Núñez Ladevéze 
Javier Galán

En este capítulo pretendemos abarcar el itinerario progresivo de la tecnología 
de la comunicación y para ello optamos por servirnos de la meditación orte-
guiana sobre el sentido antropológico de la técnica humana. Buen modo de 
hacer justicia a Ortega y Gasset será plantear un texto que no responda a la 
normativa imperante, casi obligada por la burocracia para publicación de ar-
tículos en revistas de revisión, sino que rescate el estilo reflexivo del ensayo de 
ideas que ocupó a tantos pensadores ilustres de tiempos todavía recientes y, de 
modo especialmente brillante, al autor de Meditación sobre la técnica. 

2.1. Optimismo iluminista y pesimismo tecnológico

Este texto opta por dejar libre a la mente inquieta para fijar el motivo de sus in-
quietudes y visibilizarlas a través del testimonio literario y el esfuerzo creativo. 
Nos proponemos compensar ese esfuerzo utilizando como objeto de reflexión 
algunas fuentes que han llevado a la imaginación de los escritores a convertir 
el género de la utopía, cuyo rasgo genérico es una visión optimista de la pro-
gresión tecnológica del hombre moderno, en su contrario, el de la distopía, 
que sustituye el optimismo por la desaprobación del decurso técnico-científico. 
Parafraseando a Ortega, el ensayo es la reflexión crítica sin la prueba empírica. 
Y lo que pretendemos es responder a una desazón que parece dibujarse en el 
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horizonte de un presente cuyo devenir tecnológico presenta algunos rasgos que 
han ido alimentando un desasosiego colectivo. El principio esperanza trunca en 
desilusión su ilusoria promesa y paulatinamente va transformando el optimis-
mo iluminista en pesimismo antropológico.

Según Ortega, la escala de vida de lo útil de la tecnología tiene que verse 
en el entorno existencial donde se produce la adaptación del ser humano. Un 
escenario en que la pérdida de utilidad está definida por la relación entre el uso 
de un artilugio y un criterio artificioso de utilidad. Un artefacto cuyo servicio 
al hombre ha sido motivado no menos artificiosamente por el hombre, es decir, 
sin que medie una necesidad instintiva para suscitarlo. En último extremo, lo 
que atisbamos es que la singular presencia del hombre, no como un ser que se 
adapta naturalmente al entorno, sino entendido, como dice Ortega, como un 
adaptador de la naturaleza a sus requerimientos, ha comprometido hasta tal 
extremo su convivencia en el ámbito natural que lo acoge, que su actividad 
comenzó hace tiempo a entorpecer el equilibrio que ahora llaman ecológico de 
ese mundo en el que está inserto y del que se va despojando sin poder romper 
el cordón umbilical que ata su existencia a su primitiva aptitud, por mucho que 
trate de distanciarse de ella.

2.1.1. Del relato sin historia a la historia del relato

El inicio de esta remoción no tiene fecha precisa. Depende de culturas y lugares. 
Justamente la distinción, común entre los antropólogos, entre pueblos primiti-
vos sin historia y pueblos civilizados, alcanza sentido al concebirse la historia 
como consecuencia de un avance aparejado a la aparición de un instrumento, 
de un artificio técnico como fue la gestación de la escritura. La historia prende 
en pueblos cuyo pasado deja de ser relatado míticamente por la evanescen-
te memoria de las tradiciones orales para empezar a ser conservado de algún 
modo que puede estamparse instrumentalmente para cotejarlo en el porvenir 
en símbolos escritos.

El hombre primitivo tenía capacidad de disponer de la lengua para dise-
ñar planes y comunicarlos a otros, pero no podía anticipar las consecuencias 
futuras, es decir, históricas, porque carecía de la perspectiva para interpretar 
que estaba contribuyendo y participando en la transformación de sus recursos 
para adaptar la naturaleza a sus necesidades. El mundo a su alrededor no era 
cambiante, sino un relato fijo, como fijas eran las estrellas del cielo y los ritmos 
periódicos de la vida, las estaciones, el hábitat, la recolección, la salida a la caza, 
el regreso del nómada. Su relato de los cambios era una narración de fases cícli-
camente estables, como las estaciones del año, las crecidas de los ríos, el tránsito 
del día a la noche, la transformación del niño en adulto, el momento señalado 
para trabajar y el indicado para dormir.
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El hombre moderno se ocupa, al contrario, del futuro, porque, aunque sea 
consciente de que el devenir se hace porvenir, cree que puede dominarlo me-
diante el progreso. Sabe por experiencia que está sujeto a la incertidumbre del 
proceso de cambio, pero se hace ilusiones sobre su capacidad de controlarlo. 
Dicho de otra manera, el hombre primitivo no sabe que esa actividad artificial, 
acumulativa y progresiva, puede modificar tanto las circunstancias, que le per-
mite imaginar un futuro que sea distinto del pretérito y del presente, siempre 
sometido al riesgo de la incertidumbre, pero seguro del ritmo de los ciclos. 
Las fases lunares, los movimientos de las estrellas, la fijeza del firmamento, la 
dureza del suelo terrenal. Para el hombre primitivo no hay historia, sino la na-
rración del recuerdo, no hay progreso, sino cambio de estaciones, no hay evo-
lución, sino recuerdo transmitido, y no hay progreso, sino un porvenir incierto 
incrustado en el rimo de las fases estelares. El hombre moderno na atiende 
al porvenir porque se cree dueño del progreso y capaz de dominar su futuro. 
No atiende a la protesta de Javier de Maistre, el aristócrata reaccionario que, 
viajando en su propio cuarto, descubre “que cada instante de nuestra existen-
cia es una creación nueva”. ¿dónde asentar, entonces, la certidumbre sobre el 
sentido del progresismo? Cuando los antropólogos indican la diferencia entre 
el hombre que lo mira y el hombre observado y los califica de “pueblos sin his-
toria”, saben muy bien lo que dicen. En los pueblos primitivos no hay historia, 
no la hay en el sentido que la palabra “historia” puede tener para el hombre 
progresista. Cuando no se tiene historia, el tránsito es un relato previsible, una 
trama narrativa de tramos fijos, en la que hay que resguardarse de la naturaleza 
inesperada, cuya voluntad es siempre imprevisible. No hay progreso, sino un 
porvenir cíclicamente regulado por un avatar incognoscible. 

2.1.2. El tránsito a la historicidad

Esta diferencia es más profunda de lo que puede parecer a primera vista. El trán-
sito a tomar conciencia de la historicidad fue lento y discontinuo porque el des-
fase de los efectos producidos por la acumulación de medios artificiales también 
ha sido lento y diversificado. Muchos pueblos señalan un avance hacia la civili-
zación grabando en piedras y monolitos relatos precedentes y mitos sobre su ori-
gen y sus ancestros. Los mesopotámicos, los egipcios, las culturas orientales son 
ejemplo de que ya tienen una noción sucesiva del acontecer. Pero esta noción de 
la historia no asume todavía la comprensión de dónde procede la principal cau-
sa del impulso, ni les permite tener por ello más sentido de la historia que la del 
recambio de los actores del relato, una continuidad épica que no corresponde al 
paso cíclico del tiempo y las estaciones, que sustituye a los antepasados por sus 
herederos. No es una historia progresiva, es un cambio morfológico producido 
en la trama por la sustitución de los protagonistas y antagonistas del relato. 
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La misma morfología analítica que Vladimir Propp aplicó al estudio de 
la reiteración estructural de los relatos (1971) a pesar de sus cambios apa-
rentes y que Levi Strauss encontró en las estructuras profundas de los mitos, 
tal vez pueda aplicarse al estudio de las secuencias históricas por reiteración 
de estructuras subyacentes en la aparente discontinuidad renovadora de sus 
cambios. “El estudio de las legalidades formales predetermina el estudio de las 
legalidades históricas” (Propp, 1971: 27) puede no ser más que una conjetura 
estructuralista. Si la explicación genética no explica la morfológica y la morfo-
logía no explica la genética, pueden ser métodos convergentes de explicación. 
Para el primitivo, la incertidumbre tiene diferente signo que para el civilizado. 
La naturaleza es fuente de seguridad, pero el peligro procede del desconoci-
miento del origen de sus devaneos. La sabiduría consiste en descubrirlos en los 
cambios cíclicos, pues sus fases pueden leerse en el misterio estrellado: “quien 
no ha visto el fondo de las cosas y de la tierra y todo lo vivido para enseñar-
lo a otro propagará su experiencia para bien de cada uno”. Quien sabe esto, 
dice la epopeya de Gilgamesh, “posee la sabiduría y la ciencia universales. Ha 
descubierto el secreto de lo que estaba oculto”. De hecho, han sido tantas las 
propuestas de morfologías ocultas bajo la continuidad el devenir, sobre el na-
cimiento, auge y ocaso de los pueblos o las civilizaciones, como las de Spengler 
(1923), Schrecker o Toynbee, que resulta incómodo presumir que nuestro saber 
científico haya ido mucho más allá que el conocimiento mítico entendido como 
conjunto de esquemas, experimentados por una generación, transmitidos a la 
que la sucede.

2.2. El origen del pasado

La Biblia sí es un relato del cambio, no una mitología, no un modo explicativo 
mitificado que disocia la trascendencia del mito de la inmanencia terrena. Es 
una narración historicista, con tantas expresiones abiertas a la interpretación 
como quieran atribuir los intérpretes. Es una recopilación de textos en que se 
sucede el tránsito continuo entre el pasado, el presente y el futuro, y las fases 
se presentan en su discurrir lineal, progresivamente. El relato del pasado testi-
monia la transgresión de un mandato divino por el primer hombre y la primera 
mujer. Que sean el primer hombre y la primera mujer no es casual, sino lo esen-
cial para entender las consecuencias del castigo divino y la peripecia dramática 
aparejada. El escarmiento recae sobre el género humano, porque ellos no repre-
sentan, sino que, de hecho, encarnan la especie en el momento de la culpa. Al 
recaer la responsabilidad sobre ambos, se transmite a los descendientes, pues 
siguen constituyendo el género que los primeros progenitores personifican, no 
solo representan. En el mismo comienzo de la historia se emite una promesa 
que contiene la fórmula para librarse de la pena.
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Hay que esperar a que la entidad agraviada se envíe a sí misma como una 
persona más de ese género castigado para que, cargando sola con toda la culpa 
que recae sobre la especie, la libere de ella. Es un mesías personal, un enviado 
que liberará a todos y cada uno de los individuos de la especie de la culpa co-
lectiva contraída originariamente por sus progenitores. La intriga de la narra-
ción procede de que el destinatario de esa promesa se concreta en un pueblo 
singular, una etnia, pero la promesa se refiere a la humanidad completa, no solo 
al pueblo elegido para recibirla. Por eso, el relato se divide en tres partes. La 
primera es la parte profética escrita de cómo se llega a un presente en el que se 
cumple la promesa. La segunda es el relato del presente en que se realizan las 
condiciones del cumplimiento que abren la puerta a la esperanza de liberación 
de la humanidad, entendida como la suma de individuos particulares, de la cul-
pa contraída por sus antepasados. La tercera queda pendiente de realizarse: es 
la que tiene que escribir cada persona moral para ser merecedor por sí mismo 
de la liberación del castigo. 

El pasado tiene un origen: el nacimiento de la especie en Adán y Eva. Co-
mienza con la dispersión por la tierra de esa familia originaria, sufriente y cas-
tigada, pero insistente en su rebeldía, simbolizada en la figura del hijo errante, 
Caín, que representa la dispersión del género humano. No se esparce por la 
tierra un pueblo concreto de ese género, no una etnia particular, se disemina la 
especie completa llamada a dominar la tierra con sudor y dolor. En el relato de 
esa dispersión que inicia el destierro, las razas se ramifican por haberse rebelado 
contra un designio divino. Las lenguas se multiplican durante la construcción 
de Babel. Los hijos de Caín y Abel retienen la esperanza de realización de una 
promesa de liberación del destierro y del sufrimiento, pero es confiada a un pue-
blo particular, cabría suponer que se trata de los sucesores de Abel, el hermano 
inocente asesinado por su hermano rival. Los herederos de los herederos tienen 
profetas que les recuerdan la conducta que han de seguir para que la promesa 
se cumpla. La principal condición es poder llegar a la tierra donde habrá de 
realizarse la condonación esperada. Y tienen guías cuya función es conducirlos 
hasta esa tierra prometida donde la divinidad agraviada se encarnará como un 
ser humano más para cargar con la culpa del género en su conjunto y liberarlo 
definitivamente del castigo. 

Las secuencias de este relato, fijado en moldes de escritura, no en signos crip-
tográficos ni en testimonios míticos transmitidos por generaciones, transcurren 
de modo desigual. De la primera a la segunda, el simbolismo mítico va dando 
paso a la temporalidad de la historia. No transcurre en el tiempo inamovible de 
los dioses, de la mitología o de la ficción. Expresa un devenir temporal históri-
camente interpretable. Transmite un testimonio histórico no menos diáfano que 
el que puede captarse leyendo a Homero, Jenofonte, Julio César o Tito Livio. 

Lo que interesa resaltar es que se trata de un relato escrito, no inscrito en 
signos ni retenido en la memoria colectiva de los pueblos. La escritura, conserva 
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lo grabado, lo fija como sustituto de la memoria, lo temporaliza, como recuerda 
Sócrates cuando charla con Fedro en el diálogo platónico. Al conservarse los 
hechos pasados en la letra escrita, el testimonio acelera la conciencia de que la 
duración humana es la propia de una narración cuyas alteraciones tienen una 
significación temporal. 

Pero la conciencia de esa historicidad progresiva no es plena en este testimo-
nio, al menos, en el sentido en que llega a serlo en nuestro presente. Es deficiente 
para explicar integralmente los rasgos más significativos del cambio experi-
mentado durante el transcurso del progreso industrial. Es comprensible que sea 
así, porque esos rasgos que forman parte de la actual progresión, no se habían 
experimentado todavía. La experiencia de la historicidad a través de la escritura 
no es la misma que la experiencia que comienza a tener el hombre moderno del 
ritmo de un suceder acelerado. Ni la Biblia, ni Platón, Aristóteles o Jenofonte, 
ni Cicerón, Julio César o Tito Livio, ni siquiera san Agustín, cuando oficia como 
testigo excepcional de la caída del Imperio Romano, hacen referencia al pro-
greso de la historia. En realidad, no pueden hacerlo, no tienen experiencia de lo 
que pueda ser una progresión del cambio, no han experimentado cómo puede 
acelerarse el presente mientras se conserva el pasado, ni pueden apreciar como 
podemos hacerlo ahora, qué puede actuar como agente de esa transformación 
incesante para sentir el vértigo de la aceleración renovadora de la tecnología. 

2.2.1. El Nuevo Testamento

En el esquema temático de la narración bíblica se produce un hiato profundo, 
el que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. La historia del Nuevo se pro-
pone subsanar las consecuencias acarreadas a los hombres por el castigo del 
Antiguo. El Nuevo Testamento cumple la profecía de reinsertar al individuo en 
la especie humana. El verdadero castigo terrenal del Génesis no se consuma con 
la expulsión de Adán y Eva de su paraíso, se consuma con el destierro de Caín 
tras el asesinato de Abel. Ahí comienza la expansión humana, la fragmentación 
en etnias y lenguas, en culturas y razas, en modos de vida rivales. El Nuevo Tes-
tamento rescata la profecía del pueblo elegido para extender su cumplimiento 
a todos los pueblos.

Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre poseedores y destinatarios 
de la esperanza. La redención cubre al género humano, enlaza de nuevo al in-
dividuo con la especie, no discrimina la familia, la tribu, la estirpe, la raza, la 
religión o la lengua. Lo religa a la condición humana, no introduce una nueva 
humanidad, abarca al género humano como sujeto de una historia en que las 
diferencias culturales pasan a ser adventicias frente a los atributos compar-
tidos por los individuos de la especie. ¿Cuál es la parte sustantiva, universal, 
perenne del relato bíblico, aquello que permanece indemne en la modernidad 
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y que comienza a tambalearse en la posmodernidad? La religación natural de 
la especie con el individuo y del individuo con la especie saltando por encima 
de la etnia, del pueblo de la promesa, de la cultura particular, es decir, “que nos 
respetemos recíprocamente y de que asumamos, nos otorguemos y nos reconoz-
camos mutuamente una igualdad de estatus” (Bauman, 2017: .160).

¿Qué significa “una igualdad de estatus? ¿Qué hay que reconocer como ob-
jeto de esa “igualdad”? Aquí no hay más salida que el reconocimiento de la 
autonomía moral de la persona para perseguir sus propios fines con los ins-
trumentos a su alcance. Y como la sustantividad de la identidad no pasa por 
la raza, ni por las naciones, ni por las costumbres de los pueblos, ni por las 
lenguas, sino que relaciona directamente la pertenencia a una especie con la 
condición personal y autónoma de cada uno de sus individuos, los cuales, para 
llegar a ser personas moralmente responsables, han de alimentarse de las len-
guas, las costumbres y las tradiciones a partir de las cuales se constituye la iden-
tidad personal, solo el reconocimiento de esa identidad nos puede otorgar una 
mutua o recíproca “igualdad de estatus”. Y este es un factor diferencial en el 
universalismo de la catolicidad y el particularismo de las identidades grupales, 
incluso étnicas. 

2.2.2. Un itinerario progresivo

Este relato sigue un itinerario progresivo y, en este aspecto, prácticamente no 
difiere del que la modernidad occidental presenta para comprenderse a sí mis-
ma. Más que continuarlo, la modernidad ilustrada lo desfigura. Sustituye los 
agentes narrativos y modifica el entorno donde se cumple su función. Lo des-
figura al secularizarlo, pero mantiene la misma tensión que el bíblico establece 
entre individuo, especie y pueblo, aunque lo va paulatinamente despojando de 
sus rasgos trascendentes. La secularización puede explicarse como la desactiva-
ción de los componentes del mesianismo original para transformarlo en un tra-
sunto inherente a su devenir. Pero es, a su vez, un proceso histórico, un relato 
que introduce en la interpretación el sentido progresivo de una historia inma-
nente. Independientemente del proceso de secularización, tan bien descrito por 
Michael Taylor que hace superfluo el intento de rectificarlo o de completarlo 
(2014-2015), la modernidad acentúa el sentido históricamente progresivo de la 
explicación. Es la propia experiencia histórica la que eleva a la conciencia del 
intérprete su condición progresiva. El progreso se disocia del incierto porve-
nir. Es el porvenir predictible. Savoir pour prévoir sinterizará Auguste Comte. 
Marx irá más allá. La lucha de clases conduce progresivamente a la organiza-
ción social predicha por el materialismo histórico. Walter Benjamin  la susti-
tuyó por el proyecto de “conseguir una metafísica futura” y “una experiencia 
superior” (1986: 9-10).
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Durante el periodo que se conoce como la Ilustración, la modernidad rela-
cionó el progreso del espíritu humano con la renovación científica. Las inven-
ciones técnicas fueron la prueba práctica de su eficacia. Pero en el declive de la 
modernidad iluminista, coincidiendo con el fatalismo de las guerras mundiales 
y las explosiones atómicas, antes de que el ecologismo se preocupara por el 
equilibrio natural, la literatura comenzó a identificar los avances técnico-cien-
tíficos como señales de peligro y a sospechar de ellos imaginando fantasmales 
retrocesos. ¿Vuelta a la Edad Media como en el Cántico por San Leibowitz 
de Miller, o regresar a Antes de Adán como relata Jack London? La globali-
zación procede de la capacidad de dominio de la naturaleza para producir y 
reproducirse en un enclave favorable. Una impresión que se obtiene desde esta 
perspectiva es que el hombre podría llegar a un límite de su propia capacidad 
de innovación en un proceso que necesita ser indefinido para que la vida hu-
mana, entendida colectivamente como vida de una especie constituida, sea sos-
tenible sin que su sostenibilidad entrañe un retroceso de su presencia, es decir, 
sin merma de su supremacía como especie o de su capacidad para dominar la 
naturaleza.

Los recelosos presagios imaginativos pronto se plasmaron en previsiones 
reflexivas. Hay que salir de Nueva Atlántida (Bacon, 1956) y acudir al Novum 
Organum para comprobar que Bacon ya había anticipado que “todas nuestras 
bellas meditaciones y especulaciones, todas las teorías por el hombre imagina-
das, son cosas peligrosas” (Bacon, 1985, L. I,10). Tal vez Ortega se inspirase 
en este párrafo de Bacon para advertir que “la humanidad ha solido sentir un 
misterioso terror cósmico hacia los descubrimientos como si en estos, junto a 
sus beneficios, latiese un terrible peligro […] ¿no empezaremos a sentir algo 
parecido?” (Ortega, 2006: 563). En la antesala de la globalización posmoderna, 
McLuhan y Fiore antepusieron como presentación de El medio es el masaje una 
enigmática advertencia del lógico Whitehead: “los más grandes avances de la 
civilización son procesos que hunden a las sociedades en las que ellos se produ-
cen”. El progreso es un invento iluminista. Su capacidad previsible se tambalea 
cuando se teme el porvenir. 

2.3. El porvenir de la tecnología

La globalización de la tecnología es producto del progreso, su retroceso no 
solo arruinaría la civilización, sino que la dejaría sin los medios que han hecho 
posible la expansión terrenal del ser humano. Pero ¿cómo evitar que la civiliza-
ción científico-técnica no quede debilitada por la degradación del hábitat que 
ha creado artificialmente a base de ir distanciándose de su inserción natural 
en el mundo? Esa incesante actividad productora produce no menos acelera-
damente escombros, residuos que comprometen su progresión productiva por 
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su condición de desechos contaminantes o persistentes y facilita a la vez el do-
minio selectivo de la herencia genética a través de la selección artificial de los 
rasgos transmisibles.

2.3.1. Consecuencias del progreso científico-técnico

Ver desde dentro lo que el sistema requiere para su reproducción es distinto de 
tratar de ver, en su conjunto, las consecuencias de que esa reproducción científi-
co-técnica pueda ser indefinida o ilimitada para que sea ella misma sostenible o 
controlable en un plazo más o menos duradero. Por vez primera se atisba que los 
recursos del progreso científico-técnico engendran más dificultades ambientales 
y biológicas que facilidades a la cohabitación humana en un espacio natural. La 
especie puede comprometer con su crecimiento selectivo el reino que la cobija, 
al que pertenece, y su forma de arraigo en ese reino que es originariamente tam-
bién el suyo. El crecimiento es necesario, pero que sea naturalmente sostenible a 
la vez que humano es tan necesario como empieza a ser problemático.

Alguna de las utopías modernas, como la de Morris, pero desde luego, las 
originales renacentistas, como la primera de Moro, la de Campanella y la de 
Bacon (Ímaz, 1956), describían un terreno virgen y dulce, el de una naturaleza 
pródiga que hallaron los descubridores de un Nuevo Mundo. No fue así en la fá-
bula de “El villano del Danubio” que incluye Antonio de Guevara en su Reloj de 
príncipes (1528), pero era evidente que se trataba de una parábola para referirse 
utópicamente, a imitación de Moro, a los pobladores de las Indias recién descu-
biertas. Lo que importa resaltar es que estos primeros utopistas no volvieron la 
vista al paraíso de Hesíodo o de Virgilio, a la edad dorada, al mito que reencuen-
tra en el pasado el ideal de la incardinación humana y que Miguel de Cervantes 
representa humorísticamente en el pasaje de los cabreros. Situaron la Edad de 
Oro fuera de lugar, pero coetánea con el presente en que escribían. Son utopías 
idílicas, pastoriles, inspiradas en la frondosidad providente del nuevo mundo 
recién descubierto. La utopía inicial de Moro fue un alegato contra la vivencia 
del cristianismo de la época, como la fábula de Guevara lo fue para llamar la 
atención sobre las crueldades a que se sometía a los indígenas. Eran anticipos de 
la teoría crítica: la contra imagen de la sociedad de su tiempo. Advertía Hitlodeo 
que esa sociedad formaba delincuentes para después castigarlos. La Ciudad del 
Sol de Campanella describe una agrupación comunitaria, pues “una vez que 
ha desaparecido el amor propio, subsiste solamente el amor a la colectividad”, 
salpicada ya con ingredientes tecnológicos: “Los habitantes de la Ciudad del Sol 
pueden producir artificialmente en una habitación todos los fenómenos meteo-
rológicos” y “han descubierto ya el arte de volar”. La imagen utópica servía de 
espejo en que se reflejaban las deformidades de lo que colectivamente eran en 
comparación con lo que sus autores imaginaban que podían ser.
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2.3.2. Más allá del proceso tecnológico

Francis Bacon no era un jurista y escritor humanista como Moro, ni un poe-
ta teólogo como Campanella ni un obispo consejero como Guevara, sino un 
teólogo científico como Newton. Añadió nuevos ingredientes imaginativos al 
describir la Casa de Salomón de su isla, que supeditaban su utopía al progreso 
tecnológico. “La tierra de los ángeles”, en que los viajeros habían caído, era la 
adecuada para erigir una ciudad de científicos naturalistas. No dejó que la ima-
ginación ilustrara los descubrimientos al alcance de la tecnología más allá de lo 
que la ciencia podría ir si se liberara de las cortapisas de los prejuicios.

Tenemos lentes y artificios para ver perfecta y distintamente cuerpos muy 
diminutos. Poseemos ciertos aparatos que aplicados al oído logran que se 
pueda escuchar mejor y más alto. Imitamos también el vuelo de las aves; 
hemos logrado éxitos al conseguir volar en el aire. Tenemos barcos y barcas 
para navegar bajo las aguas del mar, cinturones para nadar y salvavidas.

Únicamente se extralimitó al imaginar que poseían torres de más de dos le-
guas de altura y máquinas para multiplicar los vientos. Tal vez, se trate hoy de 
esperar con un poco de paciencia.

Fénelon en sus Aventuras de Telémaco (1985) cuenta que hay un pueblo que 
“se entregaría a la muerte, antes que aceptar la servidumbre, pues es tan difícil 
de subyugar como incapaz de querer subyugar”. En ese pueblo de la Bética “se 
ven ancianos de cien y hasta seis veces veinte años, que tienen alegría y vigor”. 
Solo algunos habitantes de La Ciudad del Sol (Ímaz, 1956) que, según el relato 
del Almirante, alcanzan los doscientos años, superan en edad a los del valle del 
Genil que conoció Telémaco de labios de Adoam. El descubrimiento del Nuevo 
Mundo fue, como todos los movimientos humanos, un impulso de resplandores 
y sombras. Sinapia, la utopía que dramatizó Fernando Savater tras rescatar-
la del descuido Miguel Avilés (1976) hace medio siglo, cuando Cejudo López 
publicó el Catálogo del Archivo del Conde de Campomanes, es una imagen 
invertida de la España de la época. El Siglo de las Luces dio tantos motivos 
para ilustrar el optimismo utópico como para aumentar el pesimismo por sus 
resultados. Prueba de que los principios no hacen las conductas, en nombre del 
amor cristiano por los hombres, promovió los derechos humanos de los indios 
a la vez que favoreció la esclavitud. En Sinapia había tres clases de esclavos.

A comienzos del xix, y luego ya desmandada en el siglo xx, empieza a in-
tuirse y a atisbar literariamente, de manera cada vez más intensa, que la disto-
pía está actualmente, tan próxima o más al alcance del hombre que lo estuvo 
antaño la ilusión de la utopía. Los primeros síntomas se relacionan con el mito 
fáustico. Goethe lo liga en un famoso poema a la fábula del aprendiz de bru-
jo de Luciano. Las fábulas distópicas se multiplican desde que Mary Shelley 




