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UTOPÍAS PASADAS Y PRESENTES

INTRODUCCIÓN

Uno de  los  temas más significativos  de  la  filosofía  política  se  ha centrado 
desde  Platón  en  la  búsqueda  de  la  justicia  (el  motor  de  su  filosofía  fue,  como 
sabemos, la injusta muerte de su maestro Sócrates). Al elaborar las posibilidades de 
alcanzarla, a menudo la atención se centraba en la condición humana, por un lado, y, 
por  otro,  en  las  condiciones  de  posibilidad  que  la  vida  en  sociedad  ofrece  para 
conseguir ese ideal de justicia. Cuando el estudio se ha decantado por esta última 
posibilidad,  donde  el  mayor  peso  se  sitúa  en  los  modelos  políticos,  aparece  con 
frecuencia el concepto de utopía (literalmente, “en ninguna parte”) para referirnos a 
un modelo político, en teoría perfecto, que nos conduciría a los hombres a un paraíso 
terrenal, una especie de Arcadia ideal, donde los hombres viviríamos en armonía, en 
continuo progreso técnico y humano.

Si  hacemos  un  somero  listado  de  las  principales  propuestas  utópicas  en  la 
Historia de la Filosofía, podemos encontrar, entre otras, las siguientes:

• La propuesta platónica que aparece en La República.
• La homónima de Tomás Moro.
• La de Tomás de Campanella de carácter teocrático.
• La moderna y tecnócrata de Francis Bacon.
• Los socialismos utópicos de Marx y del anarquismo en el S. XIX.

Sin embargo, el poema visual de Edu Barbero, nos propone una reflexión de 
una utopía  más cercana a  nuestros días  y que podríamos enmarcar  dentro de los 
movimientos antiglobalización. En las ACTIVIDADES que presentamos más abajo y, 
analizando su poema visual,  nos detendremos en este concepto fundamental de la 
historia de la filosofía y del pensamiento político actual. Para ello contaremos con un 
artículo de Carlos Taibo, Los retos, o los problemas, del 15-M, aparecido en Rebelión 
(16-05-2013),  bajo una licencia una licencia de Creative Commons y que hemos 
añadido en este documento como ANEXO. La lectura del documento es necesaria 
para responder a las ACTIVIDADES, como comprobaremos más abajo.

Pero ante todo debemos leer el Poema Visual de EDU BARBERO:
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(Utopía (al 15-M), Edu Barbero. © Del autor, imagen cedida por el autor)

ACTIVIDADES.

1. Describe los componentes objetivos que constituyen el poema visual de Edu 
Barbero.

2. Analiza a continuación el sentido figurado de los siguientes elementos:

• El globo
• La indumentaria del portador del globo

Proyecto aprobado por la Dirección General de Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Andalucía al 
amparo de la Orden de 14 de enero de 2009 (BOJA nº21 de 2 de febrero de 2009) (Convocatoria 2013/2014).
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• La cabeza del portador del globo

3. ¿Qué factor juega el supuesto viento necesario para que cualquier globo pueda 
volar?

4. Lee a continuación el ANEXO que acompaña este documento de Carlos Taibo 
y contesta a las siguientes cuestiones: relacionándolas con el poema-visual de 
Barbero.

• Según el autor del artículo, cuáles son las virtudes del 15-M. ¿Crees que 
de  algún  modo  pueden  estar  reflejadas  en  el  poema  visual  que  nos 
ocupa? Fundamenta tu posición.

• ¿Qué  diferencia  al  movimiento  15-M  respecto  al  movimiento 
antiglobalización?,  ¿crees  que  el  poema  visual  también  podría  estar 
dedicados a ellos? Razona tu respuesta.

• El autor utiliza la expresión, “los desheredados de la tierra”, ¿quiénes 
son  para  ti  estos  grupos?  ¿crees  perspectiva  tendrían  estos  grupos  si 
vieran/leyeran UTOPÍA?

5. INVESTIGA:  Busca  información  relevante  y  precisa  de  cada  una  de  las 
utopías que se señalan al inicio de este documento.

6.  Identifica  a  qué  tipo  de  PV  corresponde  el  poema  (letrismo,  collage, 
fotopoema,  etc.).  Para  ello  visita  el  RESUMEN  DE  LAS  DIFERENTES 
FORMAS DE LA PV, pinchando aquí.

7. Busca información relevante del poeta visual. Escoge otro poema del autor y 
explica tu elección. Puedes buscar la información desde aquí.

8. Intenta  realizar  un  PV con  la  misma  idea  que  se  plantea  en  el  PV o  con 
cualquier otro aspecto que hayan aparecido en el desarrollo de las actividades.

Proyecto aprobado por la Dirección General de Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Andalucía al 
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ANEXO

Los retos, o los problemas, del 15-M

Carlos Taibo
Rebelión

Me piden que, ahora que se cumple el segundo aniversario del 15-M, asuma un ejercicio de consideración crítica, no 
simplemente elogiosa, de lo que aquél ha supuesto. Antes de hacerlo dejaré claro, aun con todo, que no tengo dudas en lo 
hace  a  las  virtudes  del  movimiento  del  15 de  mayo:  ha  permitido  forjar  una  identidad contestataria  que  faltaba,  ha 
proporcionado un saludabilísmo espacio de reencuentro de muchas gentes, ha reabierto con fortuna debates que parecían 
definitivamente clausurados, ha dado alas a movimientos que bien que las necesitaban y, en fin, y por encima de todo, ha 
hecho  posible  que  muchas  gentes  descubran  que  pueden  hacer  cosas  que  hace  un  par  de  años  hubiesen  resultado 
impensables. Con estos antecedentes confesaré que no acierto a entender qué ganaríamos si el 15-M desapareciese, al  
tiempo que puedo imaginar sin problemas las pérdidas, ingentes, que de ello se derivarían. Si, al cabo, no dispusiésemos 
del movimiento, tendríamos que crear algo parecido.

Una vez sentado lo anterior, asumo de buen grado, con todo, la tarea que se me encomienda. Y lo primero que se  
me  ocurre  anotar  es  un  argumento  que  en  cierto  sentido  nace  de  la  comparación  del  15-M  con  los  movimientos  
antiglobalización que lo antecedieron en el tiempo. Alguna vez se ha dicho que los movimientos de los indignados --nada 
me gusta  el  término pero lo  dejaré ahí--  constituyen un intento de adaptación del mundo antiglobalización al  nuevo 
escenario perfilado, a partir de 2007, por la crisis. Aunque la idea creo tiene su fundamento, me interesa ahora escarbar en  
una diferencia fundamental entre una y otra realidad. Si a menudo se ha sugerido con criterio que en el Norte rico los 
movimientos antiglobalización reclamaron en esencia derechos para otros --para los habitantes de los países del Sur y para  
los integrantes de las generaciones venideras--, parece que esa dimensión es más débil, en cambio, en la realidad cotidiana 
del 15-M, una instancia mucho más aferrada a lo más próximo, al Estado-nación y, en último término, a lo local. Si este 
apegamiento a lo más cercano es una virtud, no deja de acarrear un problema obvio: cuando muchos hemos peleado para 
que el movimiento asumiese de pleno la lucha feminista, los retos que se derivan de la conciencia de lo que significan la 
crisis ecológica y el colapso, o, en suma, las necesidades que surgen de una solidaridad innegociable con muchas de las 
gentes que habitan el Sur del planeta, más bien parece que el 15-M no ha estado a la altura. Matizaré lo que acabo de decir: 
no se trata, desde mi punto de vista, de que las activistas del movimiento no compartan esos objetivos. Se trata de que la 
biología del 15-M remite de forma directa a lo más cercano --al paro y a los desahucios, para entendernos-- y no está 
adecuadamente engrasada para encarar lo más lejano, en el tiempo o en el espacio. Algo tendremos que hacer para salir de  
este atolladero. 

Formularé una segunda idea, que en este caso sugiere que hay ámbitos importantes en los que el 15-M, o no ha  
resuelto convincentemente la cuestión correspondiente o, simplemente, no ha conseguido expandirse en terrenos que a 
muchas nos parecen importantes. Si ejemplo de lo primero lo siguen siendo las controversias que suscita la relación de 
aquél con el mundo del trabajo --tiempo habrá para hincarle el diente a tan compleja cuestión--, ilustración de lo segundo 
lo es la precaria presencia del 15-M en el mundo rural, y ello pese a que uno de los proyectos centrales avalados por el 
movimiento --la construcción de espacios de autonomía en los que, sin aguardar nada de nuestros gobernantes, apliquemos 
reglas del juego diferentes-- remite en muy buena medida, por lógica, a ese mundo. 

Me permito agregar una última observación: el 15-M tiene que esforzarse para clarificar qué es lo que quiere ser. 
Aunque la presencia al respecto de percepciones distintas, todas legítimas, no deja de tener su lado saludable, me limito a 
enunciar en este caso una convicción personal: con la que está cayendo, no entiendo que el 15-M pueda ser otra cosa que  
una  instancia  que  en  todos  los  órdenes  de  la  vida  plantee  el  horizonte  de  la  asamblea,  de  la  autogestión  y  de  la 
desmercantilización para hacer frente a la barbarie capitalista desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal, de la defensa 
de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y de la solidaridad con los desheredados del planeta. Y que 
lo haga en colaboración estrecha con todas aquellas instancias que están inmersas en la misma tarea.

Rebelión  ha  publicado  este  artículo  con  el  permiso  del  autor  mediante  una  licencia  de  Creative  Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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