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Resumen: 

La palabra Utopía genera un ejercicio mental en donde la sociedad en un momento 

determinado de la historia es reflejada a partir de este; Como sinónimo de perfección 

lleva implícitamente un fenómeno social pero a la vez genera un ejercicio arquitectónico 

donde las posibilidades son tan amplias como la imaginación, así mismo se pueden 

generar soluciones reales a partir de hipótesis conceptuales.  

 

Abstract: 

The word Utopia generates a mental exercise where society at a particular moment in 

history is reflected from this, as synonymous with perfection implicitly carries a social 

phenomenon but also generates an architectural exercise where the possibilities are as 

vast as the imagination, so it can generate real solutions from conceptual hypothesis. 
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La palabra Utopía; proviene del libro de Tomas Moro “Libro Del estado ideal de una 

república en la nueva isla de Utopía” 1516. El nombre de la isla fue inventado por Moro, 

aunque tiene un origen etimológico griego eu que significa “bueno” y topos que se define 

como “lugar”. Aunque con el paso del tiempo este término se popularizo como sinónimo 

de perfección o de un objeto inalcanzable (aunque Moro no le atribuye explícitamente 

este significado en su obra). 

El concepto de utopía se refiere a representación de un mundo idealizado que se presenta 

como una alternativa al mundo realmente existente, como una crítica del mismo. El 

anhelo de los mundos ideales y perfectos es tan viejo como la humanidad misma. Sin 

embargo, la descripción y la invención de sociedades que lo sean no reciben ese nombre 

hasta el siglo XVI.  

En general se puede definir a una Utopía como un estado imaginario que reúne todas las 

perfecciones y que hace posible una existencia feliz porque en el reinan la paz y la justicia. 

Existe un componente ideal dentro de una utopía que surge de los defectos de la sociedad 

en un determinado momento histórico, se basa en la posibilidad de cambio y 

transformación de esa sociedad. Podemos remitirnos a una infinidad de ejemplos tanto 

literarios como en el cine desde los viajes de Guilliver (que en su versión original no es un 

cuento para niños sino una crítica a la sociedad de su tiempo), hasta la muy aclamada 

Matrix donde se planteaba una sociedad controlada por los una gran computadora.  

“En general la Utopías tienen dos rasgos muy importantes: describen sociedades que 

están fuera del mundo, en ningún lugar y describen sociedades cerradas, sin 

contaminación exterior, inmovibles y férreamente ordenadas. Las pretensiones que 

distinguen a todas es la de dibujar las condiciones necesarias para conseguir lo que las 

sociedades reales que jamás muestran: que todos los hombres son iguales. Pero en ese 

desempeño se ignora el valor de la libertad individual, el valor que asoma con más fuerza 

precisamente con el humanismo renacentista” (Camps, 2013) 

La trayectoria histórica del género derivo a la llamada utopía negativa del siglo XX o 

DISTOPIA, habitualmente desarrollada en la ciencia ficción. La utopía negativa es una 



lectura irónica de la utopía tradicional, desarrollada en sus elementos paradigmáticos de 

forma textual y exacta de tal manera que la utopía tradicional se convierte en el infierno 

vivido. Las utopías negativas hacen una transposición literal de la realidad de las supuestas 

características de la sociedad perfecta y las llevan hasta las últimas consecuencias: la 

mesura, el ascetismo, la racionalidad, la simetría, el dirigismo, la primacía de lo público 

sobre lo privado, etc. Ejemplos literarios podemos encontrar “Mundo Feliz de Huxley”, 

1984 de Orwell entre otros.  

En las utopías negativas el individualismo o la conciencia única son perseguidos y 

castigados porque atenta contra la cohesión social y el colectivismo; no hay un ámbito 

cultural o social que incite, o al menos permita la particularidad o la autorreflexión. Son 

mundos organizados como una colmena o un hormiguero: cada quien tiene una función 

asignada e invariable y pertenece a un grupo autosuficiente y aislado de los demás. No 

hay divergencia pero tampoco consenso, la convicción ha sido remplazada por la fe, la 

reglamentación excluye la toma de decisiones, la disciplina y la vigilancia han suplantado a 

las instituciones, el exceso de normas que todos cumplen hace las veces de armonía 

social. Una dirección férrea, centralizada y vitalicia garantiza la permanencia y 

perfeccionamiento de la organización social. El igualitarismo se traduce en personas 

indiferenciadas y por lo tanto intercambiables, prima la función sobre el individuo que la 

desempeña. De esta forma la sociedad permanece inalterable y se convierte en un cuadro 

inmóvil. 

En este contexto social no puede haber creación artística ni movimiento de ideas porque 

no hay disidencias, ni conflictos existenciales, ni tragedias, ni preguntas sin respuesta, ni 

siquiera sufrimiento ni desesperanza podríamos tomar este ejercicio como el que plantea 

el jardín del Edén el miembro de esta sociedad pudiera decirse que vive en un continuo 

éxtasis de bienestar pero carente de individualidad. La ciencia, el arte, la filosofía y la 

literatura se convierten en técnicas aplicadas al control o en ramas de producción y el 

consumo organizadas según criterios racionales y funcionales. No existe la política porque 

la dominación típica es ejercida por un líder carismático, el estado asume la forma de una 



religión y los habitantes no tienen con él una relación de ciudadanía sino de fidelidad 

adscripta. 

El poder del estado esta sobre el individuo es directo e inmediato, no hay instancias que lo 

filtren o lo disminuyan, la sociedad civil no existe porque el individuo no se asocia ni es 

ciudadano, por lo tanto no tiene derechos. La familia como institución y realidad social ha 

desaparecido o se ha deformado para que no rivalice con el dominio del estado o 

disminuya su poder. La vigilancia más sutil y efectiva se logra haciendo que un individuo 

esté siempre con el mismo grupo: el equipo de trabajo es la célula básica, en horas no 

laborables se reúne para las ceremonias religiosas, sus miembros viven en el mismo 

edificio y realizan actividades comunitarias, forma que adopta la recreación. Las ventajas 

de este método es que la vigilancia es recíproca y que cualquier cambio en un individuo 

por muy sutil que sea es percibido de inmediato y denunciado por los otros. El tiempo 

libre no existe en forma de ocio, hay horas en las que no se trabaja pero están 

institucionalmente destinadas para actividades específicas y colectivas, no hay nada 

aprobado, legal o moral que pueda hacer una persona aislada excepto dormir y solo en las 

horas asignadas a ello. El individuo que no se adapte a ello no es anatemizado, ni 

encerrado es simplemente eliminado para que no contamine el cuerpo social.  

La ciudad de las utopías es racionalista, simétrica y geométrica. Está compuesta por 

edificios repetidos y masivos donde viven las personas solas sometidas a una continua 

vigilancia mecánica y social; por construcciones gigantescas dedicadas a la producción; por 

volúmenes monumentales y contundentes que alojan el poder y que domina la ciudad ya 

que rompe con violencia la escala urbana; por amplísimas avenidas por donde marchan 

los habitantes en las ceremonias civiles más significativas; por estadios o anfiteatros 

descomunales en los que se reúne toda la sociedad para adorar al líder carismático 

sacralizado como una deidad la cual instauro y mantiene el orden, y por enormes espacios 

vacíos que no son “espacios públicos” porque éste tiene un significado de ejercicio 

voluntario y deliberado de la comunicación. Podemos citar como ejemplo alguna ciudades 

surgidas en el cine de ciencia ficción o de la literatura de Philip k Dick, o inclusive el plan 

maestro de Hitler para nueva Berlín “Welthauptstadt Germania, Capital mundial 



Germania” que surgiría 

como una gran ciudad 

después de proclamar a l 

pueblo alemán como el 

ganador de la segunda 

guerra mundial este 

proyecto fue ideado por el 

Arquitecto Albert Speer 

amigo íntimo del  Führer. En 

el cual planteaba una ciudad 

sobre un gran eje Oriente 

Poniente que tendría un arco mayor al de Paris, un estadio construido totalmente de 

granito al igual que una gran cúpula para albergar grandes eventos populares.               

La ciudad Utópica es una ciudad agigantada y populosa en la que viven y trabajan millones 

de personas, sin embargo mantiene un orden total que se manifiesta en todas las facetas 

de la existencia cotidiana. La ciudad y el modo de vida, las relaciones sociales y la forma de 

gobierno, las creencias y las normas, todo, esta construido para que el individuo tenga 

conciencia plena de su fugacidad, para que actué según lo determine su función social y 

no de acuerdo a sus intereses, ambiciones o delirios. La calidad de vida está asegurada 

siempre y cuando no se desee algo diferente a lo que tienen o son los demás. Los que 

habitan la ciudad no poseen bienes personales de ningún tipo, el estado les da todo lo que 

requieren a cambio de su obediencia. Les asignan viviendas estandarizadas, amuebladas 

con idéntico mobiliario y distinguidas apenas por el número en la puerta, que es el mismo 

que aparece en el uniforme del que la habita. Como no hay vida propia y privada no hay 

un espacio personalizado, no hay visitas o rituales sociales que sucedan puerta adentro; 

esta significación de la vivienda se corresponde tanto como la desaparición de la familia 

como el colectivismo y la indiferenciación que garantizan la existencia de las sociedades 

utópicas.  

Welthauptstadt Germania Albert Speer 



El individuo en su cubículo siempre está vigilado, bien por los artilugios técnicos que 

recogen información para cuerpos especializados; el espacio público se convierte en el 

único lugar para escapar de la vigilancia directa y personalizada porque es posible 

esconderse entre la multitud. La utopía le da la espalda a la naturaleza y convierte a la 

ciudad en un hábitat artificial, deliberado y racional; los espacios vacíos de la edificaciones 

están atestados de personas que no hablan espontánea o libremente entre si sino 

cumplen reglas de comportamiento y fórmulas de cortesía que están instituidas desde 

hace mucho tiempo. 

Por ser rectas amplias y angostas, las ciudades de la utopía hacen imposible los rincones o 

los recovecos, las sombras y las penumbras; las construcciones de vidrio no permiten los 

espacios cerrados ni barreras visuales. Esto significa que el individuo es visible todo el 

tiempo que las relaciones sociales no son regulas por él, que no tiene el derecho mínimo 

de ocultarse. El único espacio íntimo y privado que les queda a los transgresores es el 

pensamiento. 

La utopía negativa o distopia además de denunciar la ingenuidad peligrosa de la utopía, 

lleva al límite algunos de los postulados técnicos y filosóficos del urbanismo moderno, 

surgido a raíz de los problemas generados por la enorme urbanización que produjo la 

revolución industrial. 

El discurso de muchos urbanistas suele ser un movimiento de vaivén que confunde el 

enunciado científico y la descripción utópica, que transforma la verdad de la ciencia en 

solución salvadora, en modelo. A cada uno de los elementos criticados de la sociedad 

contemporánea les hacen corresponder elementos modelos; a una ciudad enferma le 

recetan una cura especial. Es una visión analógica y dualista que opone dos imágenes 

antagónicas (real y la utópica) que excluye la posibilidad de soluciones intermedias. El 

urbanismo, en general se propone ordenar en el espacio las funciones urbanas, requisito 

fundamental e ineludible para garantizar la eficiencia y la eficacia de la ciudad, 

condiciones a su vez indispensables para la producción y el aumento continuo de la 

productividad. El urbanista debe evitar que los diversos flujos que forman la ciudad se 



interfieran o se obstaculicen unos a otros. El urbanismo entonces es hiperracional y su 

racionalidad está orientada a favorecer la producción y el consumo, ciclos netamente 

capitalista, modo de producción que dio origen, papel y sentido a la ciudad moderna y por 

lo tanto, al arabismo como disciplina. El urbanismo es utópico por cuanto pretende 

normalizar y sanear bajo la autoridad sin discusión de las leyes científicas. 

La racionalidad de algunas utopías negativas o distopias se basa en el principio de Huxley: 

Disminuir el tiempo transcurrido entre la aparición del deseo y su satisfacción para 

garantizar la estabilidad. En estas sociedades todo se orienta a satisfacer al individuo, a 

hacer de el una persona feliz, sosegada y articulada vitalmente al todo social. La ciudad se 

convierte en un enorme dispensador de bienes y privilegia los espacios para el juego, la 

diversión colectiva y el consumo derrochador y desenfrenado, sostenido por una 

propaganda sin límites ni escrúpulos.   

En las utopías negativas se encuentran transposiciones directas de la arquitectura y el 

urbanismo a la literatura y ya en muchos casos en el cine. La vivienda por ejemplo, parece 

inspirada en los planteamientos de Gropius, de finales de los años veinte, sobre la 

vivienda mínima, esto es, la vivienda necesaria para cumplir la enorme demanda de las 

clases trabajadoras de Europa y EUA después de la guerra y la recesión, clases que no 

podían acceder a la oferta de la empresa privada y que exigían inversión de capitales 

públicos. Gropius definió las necesidades de espacio de un individuo en metros y 

centímetros cuadrados, según la medida de la cama estándar, el mínimo individual. La 

agrupación de camas formaba la vivienda - la célula -, la agrupación de viviendas el 

edificio, la de edificios el asentamiento y la del asentamiento la ciudad. 

El movimiento moderno, por otro lado, propuso un estilo internacional que se definía por 

los materiales usados (hormigón preformado, vidrio, estructuras metálicas) y por la 

tipología: edificios rectangulares y agrupados, sin detalles particulares o que no tuvieran 

un uso específico. El perfil obtenido, el aspecto que esta ciudad presenta como conjunto, 

es el que Le Corbusier ya había llamado Ciudad Radiante y que se basaba en el principio 

de racionalizar el uso del espacio densificado en altura. Es la maquinación de la ciudad: 



millones de personas pueden 

ocupar pocos metros cuadrados si 

se les ubica en espigadas torres, 

pueden vivir en orden si se separa la 

circulación de personas, de 

vehículos y de suministros y si se 

colectivizan o sea, se les saca de la 

casa individual servicios como el 

aseo, la alimentación y la vida social.  

 

Tal es el espacio contenedor del modo de vida de las utopías.   

La ciudad resultante de aplicar estos criterios, tanto en la literatura como en la realidad, es 

homogénea y sin identidad, es una sucesión de edificios uniformes que ocupan un 

territorio y están servidos por las vías que los enlazan con centros de trabajo y de 

comercio. La forma se reduce a la función, todo lo que existe es lo mínimo necesario, nada 

hay que sea irracional, que sobre o que sea producto del azar. Es un modelo que supera 

las diferencias, que hace omisión de contextos geográficos y culturales. Ahora bien, este 

tipo de espacios urbano, globalizado, serializado y homogenizado modela las sociedades y 

la cultura, induce y alimenta una determinada conducta y una forma específica de las 

relaciones sociales.  En la utopía la ciudad preexiste a la sociedad, la mantienen, la habitan 

sin modificarla. La ciudad es o una máquina de producción o un símbolo de perfección 

pero en ambos casos debe permanecer siempre igual así misma. Los habitantes se 

relacionan con ella como inquilinos o como huéspedes, no como propietarios o como 

dolientes; la ciudad es sagrada. En esta ciudad no hay lugar para la demanda; la necesidad 

el deseo del que va a habitarla y usarla, de ahí que sea ordenada, simétrica y previsible; en 

síntesis, es un espacio urbano monolítico y univoco. 

 

Ciudad Radiante de Le Corbusier 



La ciudad real, como la cultura y la vida cotidiana, siempre preexiste al individuo y 

permanece cuando él ya ha desaparecido, sin embargo, es una creación colectiva 

permanente, siempre inacabada y en perpetua transformación; la preservación y la 

conservación no están orientadas por la sacralidad sino por valores estéticos, culturales o 

históricos con un alto grado de objetividad. La ciudad real es precaria en la medida en que 

cada generación la transforma según sus necesidades o sus valores, está sujeta a cambios 

técnicos y culturales, sobre ella inciden las vanguardias artísticas y los descubrimientos 

científicos, se deshace y se rehace todos los días, crea y elimina identidades, es el 

referente de las biografías individuales, tiene tantas lecturas como habitantes. La ciudad 

es un espacio existencial capaz de albergar y desactivar pasiones, obsesiones, deseos o 

pulsiones que en espacios sociales y culturales más estrechos serían muy 

desestabilizadores; la ciudad no solo sectoriza funciones sino conductas, es una enorme 

oferta disponible aun para las demandas más peligrosas y perturbadoras. La ciudad, 

entonces debe ser polifónica, diversa y abigarrada porque es la única manera de que sea 

inclusiva y tolerante con la diferencia, la minoría o la particularidad. El desorden “casi 

siempre juzgado desde una perspectiva clásica” es un orden distinto al aceptado, el 

conocido o el deseable, sujeto a su propia lógica aunque a veces sea irreconocible. El 

epíteto de desorden, a veces es el resultado de una mirada falsa y prejuiciada sobre un 

orden no inmediatamente perceptible, en el que tienen existencia y juego los deseos y 

demandas particulares, en el que la simetría y la eficiencia no son los únicos reguladores, 

en el que se expresan diversas éticas y estéticas y en el que el placer todavía se 

experimenta como una necesidad cotidiana.     

 

CONCLUSION 

Desde esta perspectiva la utopía se presenta como un extremo no deseable y el utopista 

un peligro para la felicidad humana – si algo como eso existiera. Por definición inexorable 

paraíso soñado por un individuo seria el infierno para otro. La realización de la utopías es 

más lejana entre mayor sea el sentido de individualidad y no de planeación, el caos y la 



fragmentación. Podría decirse que el desorden es un sucedáneo de la opacidad o la 

sinuosidad que parecen haber sido abandonados por la arquitectura de la utopía. El 

individuo necesita el secreto y la clandestinidad, debe tener medios para ocultarse de las 

miradas despiadadas y casi siempre moralistas, de la sociedad y el estado; requiere la 

penumbra el recoveco porque hay ideas y sentimientos, que como los vampiros si les da la 

luz del sol están propensas a morir. 

Al final de cuentas hemos visto una infinidad de ejemplos utópicos tanto en el cine como 

en la literatura “Mundo Feliz, 1984, Matrix, Terminator, etc….” En ellas se plantean 

algunas variantes como una visión futurista, caos a partir de guerras nucleares, planeación 

urbana a partir de la sustentabilidad, ciudades dirigidas por programas de computadora 

etc. Pero todas mantienen un elemento muy importante son una visión del autor de la 

obra o el guionista en su contexto histórico podemos citar Terminator que en su primera 

parte se genera en los años 80s en plena guerra fría y plantea un holocausto nuclear; 

Matrix en su primera entrega nace en el 2000 en plena apertura de la era de las 

computadoras y el ciber espacio. Así pues la creación de una utopía se da a partir de un 

momento histórico identificable o partir de una necesidad urbana para el arquitecto o el 

urbanista es de gran utilidad ya que a partir de una idea ficticia se pueden dar soluciones 

reales. Como por ejemplo: La construcción de una ciudad en pleno desierto y como 

abastecerla de agua; se puede hacer un análisis de ciudades que fueron concebidas bajo la 

misma premisa (Dubái, Las Vegas) y así dar posibles soluciones al desabasto de agua.     

 

 


