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i
La gran idea

la utopía es el norte

Utopía. Etimológicamente, ningún lugar. 
Desde sus mismos orígenes, la búsqueda de 

una organización social perfecta ha estado con-
taminada por un perpetuo juicio de valor: ningún 
lugar. Implícitamente, los soñadores han estado 
reconociendo su empedernida persecución de un 
mundo inexistente, inabarcable y muchas veces 
irrealizable. No les importó. Siguieron su camino, 
condenándose la mayoría de las veces al fracaso 
más terrible, que no es el de la derrota, sino el 
que combina ésta con la indiferencia y el poste-
rior olvido. 

La utopía ha sido pretendidamente desacredi-
tada desde su raíz etimológica. No existe. Es un 
imposible. Sin embargo, no es menos cierto que 
ha sido el motor que ha transformado los anhe-
los humanos en realidades más o menos distintas 
del objetivo marcado, y muchas veces superiores 
al modelo inicial. La lucha por un mundo ideal 
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ha alimentado transformaciones revolucionarias y 
evolucionarias, y está en el germen de todas ellas, 
actuando como una especie de lubricante que evita 
la fosilización social, que guía la marcha de la his-
toria y que mantiene viva la ilusión que alimenta y 
garantiza el constante desarrollo de las sociedades 
humanas. La utopía como horizonte, como ob-
jetivo quizá imposible pero sí deseable. La utopía 
como norte. 

La búsqueda de un sistema de plena armo-
nía que garantice la felicidad de sus integrantes 
ha sido una constante histórica. Como la pro-
pia humanidad, no existe un momento preciso 
en el que podamos situar su origen, puesto que 
acompañó a ésta en su evolución. Partió lenta y 
progresivamente desde un rudimentario concep-
to de justicia ya descrito tanto en el Cromañón 
prehistórico como en el hombre de Neanderthal,1 
hasta unas pautas más o menos concretas que se 

1. El Neanderthal convivió en tiempos prehistóricos con 
el hombre de Cromañón, especie a la cual pertenecemos. Los 
neanderthales se extinguieron, quedando nosotros como la 
única representación en la Tierra de una especie humana. 
Aunque no descendemos del hombre de Neanderthal, es in-
teresante señalar su capacidad de crear unas concepciones ori-
ginales, que desembocaron irremisiblemente en la formación 
de una cultura, con todo su elenco de valores e interpreta-
ciones. De esta forma, los Neanderthales aparecen como una 
humanidad alternativa que no pudo ser. 
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mezclan confusamente con religiones ancestrales 
y elementos culturales de lo más variado. El sueño 
de la utopía se pierde en la noche de los tiempos. 
Impulsó las transformaciones que hicieron evolu-
cionar al ser humano en relación con sus seme-
jantes y con el ecosistema. Guiado por la utopía, 
el hombre dejó de adaptarse a la naturaleza, como 
hacían el resto de los animales, para adaptarla a las 
necesidades humanas. Domeñar el medio, alte-
rarlo para su propio beneficio, de acuerdo con las 
concepciones que las sociedades humanas estaban 
desarrollando. Desde el visor humano, la natura-
leza no parece ser justa. El hecho de que nuestra 
conciencia social nos incite a conceder a todos los 
individuos las mismas oportunidades choca dra-
máticamente con la realidad natural, que no lo 
hace. Sin embargo, en vez de amoldarnos, los seres 
humanos seguimos combatiendo lo que creemos 
injusto, y en nuestro empeño por encajar la reali-
dad con nuestras propias consideraciones hemos 
ido desarrollando un proceso histórico original 
que nos conduce a lo largo de la historia. ¿Existe 
algo más utópico que pretender transformar una 
naturaleza que no nos gusta o que consideramos 
injusta? Sin duda, cambiar la naturaleza es un 
imposible, una utopía, pero no por ello dejamos 
de trabajar por ello. Nuevamente, la utopía como 
norte, como guía, como vehículo de transporte 
hacia otras realidades. 
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