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Las utopías son imágenes de un mundo deseado, imaginado, que no existe, 

pero los soñadores se proponen un plan o un proyecto para construirlo. 

 

Tenemos el derecho, pero también la obligación de pensar en el futuro. 

 

Pensar un futuro mejor, para nosotros y para los otros. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad podemos encontrar una gran 

cantidad de clasificaciones de los hombres y las mujeres. 

 

Una de esas clasificaciones, agrupa a los hombres y a las mujeres en dos 

clases: los que están conformes y hasta a gusto en el mundo en que viven y se 

comprometen en conservarlo tal como se encuentra. 

 

El otro grupo corresponde a aquellos inconformes con el mundo en el que 

viven y no sólo desean cambiarlo, sino además, mejorarlo. 

 

Pueden intentar conservar o mejorar el mundo en el que viven, el todo o sólo 

partes. 

 

Algunos desean conservar el todo. 

 

Otros desean conservar unas partes y transformar otras. 

 

Unos pocos, muy pocos, pretenden cambiar, transformar todo o casi todo. 

 

Los que quieren cambiar el mundo, transformarlo o mejorarlo, 

frecuentemente son calificados, como rebeldes, revolucionarios, soñadores o 

utópicos. 
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La palabra utopía, se deriva del griego ou que significa no, y topos que 

significa lugar. Es decir, la palabra utopía, entonces quiere decir, el no lugar, 

el lugar que no existe y fue creada por Tomás Moro (1478-1535), titulando con 

esa palabra una obra por el escrita y publicada en 1516. 

 

La Utopía puede también admitir múltiples clasificaciones, y tenemos 

entonces las utopías políticas, económicas, científicas, tecnológicas, 

pedagógicas, educativas, religiosas, urbanas, sociales, familiares, etc. En 

resumen y abarcando el todo utópico, podemos hablar de las utopías 

humanas. 

 

Existen también los juegos imaginativos o fantasías que describen o proponen 

como debería ser el mundo o la sociedad humana. 

 

La literatura es un buen ejemplo de las posibilidades imaginativas y de 

construcción de fantasías. Uno de estos ejemplos puede ser la obra literaria de 

Julio Verne. 

 

Pero también hay obras literarias que estimulan la imaginación y la fantasía 

juvenil como son, además de la obra ya citada, la de Arthur Conan Doyle y su 

obra, las Aventuras de  Sherlock  Holmes, además de Salgari y sus novelas 

que tratan de las aventuras de Sandokan, el tigre de la Malasia, entre otras 

muchas. 

 

Desde el punto de vista social, debe entenderse por pensamiento utópico 

solamente al pensamiento que se compromete en la tarea de conocer el mundo 

y transformarlo, para el bien de todos y en búsqueda de la felicidad humana. 

 

Los sueños, las utopías constituyen el verdadero motor de la historia, en 

cuanto se proponen la transformación de la sociedad humana para convertirla 

en una sociedad más justa. 

 

Los ideales utópicos, los ideales de los soñadores convertidos en aspiraciones y 

proyectos sociales, son los que adquieren características de posibilidad. 

 

Toda la enorme riqueza, todas las virtudes del espíritu humano, son obra de 
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los soñadores, de los utópicos de todos los tiempos y lugares. 

 

 

Los soñadores, los utópicos han logrado construir un mundo mucho mejor, 

pero también son muchas las cosas que nos faltan y es ahí donde se necesitan a 

los utópicos y a los soñadores. 

 

Las posibilidades de una vida mejor para los humanos, son ahora un poco 

diferentes a las de otros tiempos pasados. 

 

Los ideales, los sueños y las utopías deben ser reflexionados desde sus 

circunstancias históricas. 

 

Algunos proyectos utópicos no lograron una mínima aceptación y por lo tanto 

tampoco una implantación práctica, como son las ideas utópicas de Bakunin, 

Proudhon o Kropotkin. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


