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Ideal ? Realidad



Ideal Utopía Realidad



Utópico 
Thomas Moro


1516


No Lugar

Heterotopía.  
Michael Foucault.

          1967


El espacio del mundo contemporáneo.

"el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no 

vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. (...) 

vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles 

unos a otros y absolutamente imposibles de superponer”

Distopía  
Mal lugar

Eutopía  
Buen lugar

(Idealizar)

ideal, quimérico, fantástico, maravilloso o fabuloso.

consecuencias nefastas de los 

planteamientos utópicos, 

especialmente cuando estos 

pretenden, a toda costa, conducir 

a las sociedades hacia sistemas 

perfectos

Ideal

εὖ ("bueno" o "bien") y τόπος ("lugar")

* Función orientadora.

* Función valorativa

* Función crítica.

* Función esperanzadora.



Fragmento de la República de Platón
papiro hallado en Oxirrinco, Egipto.

La república 
Platón

(429 a. C.)

Además de la defensa de una 
determinada concepción de la 
justicia, hallamos una detallada 
descripción de cómo seria el Estado 
ideal, es decir, el Estado justo.

Según Platón, el Estado perfecto 
estaría formado por tres clases 
sociales: los gobernantes, los 

guardias y los productores. 

Cada una de estas clases tendría una 
función, unos derechos y unos 
deberes rígidamente diferenciados.

Para Platón, la buena marcha del 
Estado depende de que cada clase 
cumpla eficientemente con su 
cometido.

La República de Platón sería, según 
él, una sociedad justa porque en ella 
gobernarían los más sabios (filósofos) 
y las otras dos clases desempeñarían 
las funciones que les habían sido 
asignadas.



Fragmento del Manuscrito 
de la Ciudad de Dios

1470

La ciudad de Dios 
De civitate Dei contra paganos
Agustín de Hipona

(354 d.C.)

En La ciudad de Dios, Agustín de 
Hipona expresa su interpretación de 
la utopía siguiendo los preceptos de 
su visión cristiana. Según este Padre 
de la Iglesia, la acción terrena (que 
simboliza para él todos los estados 
históricos) es fruto del pecado, pues 
habría sido fundada por Caín y en 
ella sus habitantes serían esclavos de 
las pasiones y sólo perseguirían 
bienes materiales. Esta ciudad, por 
tanto, no podría según él dejar de ser 
imperfecta e injusta. Sin embargo, 
Agustín de Hipona concibe la utopía 
en una ciudad espiritual. Ésta habría 
sido fundada por Dios y en ella 
reinarían el amor, la paz y la justicia; 
sin embargo, para Agustín esta utopía 
sólo sería alcanzable de manera 
espiritual hasta la venida del Reino de 
Cristo. En tanto, la Iglesia es el mejor 
ejemplo posible de sociedad perfecta, 
pero inmersa en el seno de una 
sociedad imperfecta.
Es una apología del cristianismo, en 
la que se confronta la Ciudad celestial 
a la Ciudad pagana. Las numerosas 
digresiones permiten al autor tratar 
temas de muy diversa índole, como la 
naturaleza de Dios, el martirio o el 
judaísmo, el origen y la sustancialidad 
del bien y del mal, el pecado y la 
culpa, la muerte, el derecho y la ley, 
la contingencia y la necesidad, el 
tiempo y el espacio, la providencia, el 
destino y la historia, entre otros 
muchos temas.



Utopia. 
Ilustración de la primera edición. 

1516

Utopía 
Tomas Moro

(1516 d.C.)

De ésta creencia y confianza en que 
la capacidad racional puede contribuir 
a mejorar la sociedad y a hacerla más 
perfecta, surgen los modelos utópicos 
renacentistas. El principal y más 
importante modelo utópico de esta 
época es, indiscutiblemente, Utopía 
de Tomás Moro.

Utopía se divide en dos partes: la 
primera supone una aguda crítica a la 
sociedad de la época; la segunda es 
propiamente la descripción de esa 
isla localizada en ningún lugar, en la 
que sus habitantes han logrado 
construir una comunidad justa y feliz. 
Básicamente, el secreto de la Utopía 
se debe a una organización política 
fundada racionalmente, en la que 
destaca la abolición de la propiedad 
privada, considerada la causa de 
todos los males e injusticias sociales.
La ausencia de propiedad privada 
comporta que prevalezca el interés 
común frente a la ambición y el 
interés personal que rige en las 
sociedades reales. En Utopía, 
además, impera una estricta 
organización jerárquica de puestos y 
funciones, a los que se accede como 
en la república platónica, por 
capacidad y méritos.



Gargantua. 
Ilustración de la primera edición. 

1534

Thelema 
Gargantúa 
François Rebelais

(1532 d.C.)

También pertenece al Renacimiento la 
comunidad ideal de Telema, dedicada 
a cultivar el amor, incluida en el 
Gargantúa de François Rebelais.
Este volumen incluye una de las más 
destacadas parábolas en la filosofía 
occidental, la de la Abadía de Thelema, 
que puede considerarse una crítica a 
las prácticas docentes de la época, o 
una llamada a la libre escolarización, o 
todo tipo de nociones sobre la 
naturaleza humana. La "Abadía de 
Thelema" era una especie de 
comunidad ideal, contrapuesta a la 
corrupción existente en los ámbitos 
monásticos de su tiempo. El lema de 
esta comunidad utópica era 
precisamente: "Haz tu voluntad". Casi 
con toda probabilidad, Rabelais 
utilizaba esta imagen para criticar 
ácidamente al monacato, pues aparte 
de esta cita no se conoce ningún 
intento por su parte de preparar o 
fundar una comunidad semejante.
Esta historia de Thelema ha sido 
utilizada en defensa de ideas 
posteriores. Se ha mencionado como 
ejemplo de la existencia de ideas 
anarquistas a lo largo de toda la 
historia: la descripción de la feliz 
abadía de Thélème —Gargantúa— 
donde ofrece un cuadro de la vida libre 
de todo freno autoritario (Rudolf 
Rocker, Anarcosindicalismo, teoría y 
práctica). Igualmente, el ocultista 
Aleister Crowley la considera una 
profecía sobre su propia venida.



Civitas Solis. 
Ilustración de la primera edición. 

Frankfurt. 1623

La ciudad del Sol 
Tommaso Campanella

(1602 d.C.)

Es una utopía en la que el autor 
expone su concepción de ciudad ideal. 
Está dispuesta en forma de diálogo 
entre un almirante genovés y el Gran 
Maestre de los Hospitalarios. El marino 
cuenta al caballero cómo se vio 
obligado a tocar tierra en la Isla de 
Taprobana, donde los indígenas lo 
conducen a la Ciudad del Sol, que está 
rodeada por siete murallas, dedicadas 
cada una a un astro. En la punta de un 
monte se encuentra el templo dedicado 
al Sol.

La organización política de esta 
singular República es de carácter 
teocrático. Se mezclan los asuntos 
religiosos y públicos de manera 
inescindible. El supremo gobernante es 
el Sacerdote Sol, auxiliado por los 
Príncipes Pon, Sin y Mor, competentes 
respectivamente en materia de poder, 
sabiduría y amor. Al príncipe Pon le 
corresponde conocer el arte guerrero y 
de los ejéricitos; al Príncipe Sin, la 
enseñanza de la ciencia y la sabiduría, 
y al Príncipe Mor, las labores de la 
procreación y la educación de los 
infantes.

Los Ciudadanos de esta República 
filosófica, conocedores de que la 
propiedad privada engendra el 
egoísmo humano e incita a los 
hombres a enfrascarse en crueles 
luchas, han convenido en que la 
propiedad sea comunitaria. Todos los 
hombres habrán de trabajar pero los 
funcionarios serán los que harán la 
distribución de la riqueza. Hasta los 
actos más íntimos son en común en 
esta ciudad.

Trata de una sociedad comunista ideal 
en la que el poder está en manos de 
hombres sabios y sacerdotes. Con 
esto podemos ver cuan influyente fue 
la Iglesia sobre Tommaso Campanella. 
La ciudad del sol contribuyó a 
desarrollar la ideología progresista y a 
estimular el progreso social.



New Atlantis
Ilustración de la primera edición. 

1627

La Nueva Atlántida 
Francis Bacon

(1626 d.C.)

Esta última añade un elemento 
novedoso e importante, como es el 
aprovechamiento de los avances 
científicos y técnicos que entonces 
empezaban a darse (y más aún quizá, 
los que se esperaban para el futuro 
próximo), en la mejora de las 
condiciones de vida de los seres 
humanos.

Describe una tierra mítica, Bensalem, a 
la que él viaja. Narra la descripción que 
hace uno de sus hombres sabios del 
método que utiliza en sus invenciones. 
Los mejores y de los ciudadanos de 
Bensalem pertenecen a un centro de 
enseñanza denominada La Casa de 
Salomón, donde se llevan a cabo 
experimentos científicos según el 
método baconiano de inducción, con el 
objetivo de comprender y conquistar la 
naturaleza para poder aplicar el 
conocimiento obtenido para la mejora 
de la sociedad.

En Bensalem, el conocimiento es 
considerado como el más preciado de 
sus tesoros. 

En su utopía, Francis Bacón apuesta 
por una reforma de la sociedad a 
través de la ciencia aplicada; una 
sociedad en la que los hombres 
pueden alcanzar la armonía mediante 
el control de la naturaleza. En la Nueva 
Atlántida los hombres logran la 
felicidad debido a su perfecta 
organización social, organización 
centrada en la naturaleza y en los 
preceptos científicos.

Aunque en gran parte la narración 
podemos observar la alusión a los 
temas científicos y tecnológicos; a 
inventos de los cuales ahora podemos 
valernos; su preocupación también 
está centrada en aspectos de índole 
social. Bacon presentó peculiar interés 
por el cuidado de sí a partir del amor 
propio, es decir, manifestó que el 
hombre podrá alejarse de todo aquello 
que le es perjudicial si valora su 
cuerpo, su presencia y existencia; si es 
capaz de respetarse a sí mismo, para 
en consecuencia poder respetar y 
amar a los demás.



Aline et Valcour
Ilustración de la primera edición. 

1793

La isla de Tamoe 
Historia de Sainville

Aline y Valcour. La novela filosófica

Marques de Sade

(1788 d.C.)

En La isla de Tamoe Sade nos 
describe su modelo de sociedad ideal, 
una sociedad igualitaria y tolerante 
gobernada desde el paternalismo de 
un sabio y justo príncipe. El relato nos 
recuerda la Isla de Utopía de Tomás 
Moro; así como podemos apreciar en 
él la influencia de Rousseau y, 
especialmente, de Platón.

Aun cuando en Tamoe Sade nos 
describe una sociedad feliz, no 
abandona su pesimismo advirtiendo al 
lector que tal sociedad no pertenece a 
la realidad: Sade sitúa a la isla en un 
punto indeterminado, desconocido, de 
la ruta que recorriera en sus viajes el 
capitán Cook. A ella arriban 
azarosamente por un golpe de mar. Ya 
a la vista es una isla “encantadora”, 
rodeada de acantilados a la que solo 
puede accederse por una bahía bien 
defendida. Arriban a ella obligados a 
reparar el navío, con varias vías de 
agua tras la tormenta. Son recibidos 
con hospitalidad y su gobernador, el 
sabio Zamé será el que haga de 
cicerone describiéndoles y 
mostrándoles sus modos de vida y de 
gobierno.

La ciudad que preside la isla nos la 
describe con un trazado simétrico 
destacando la igualdad de sus casas y 
una plaza donde entre sus edificios se 
encuentra el palacio del gobernador 
que únicamente se diferencia por ser 
algo mayor en tamaño que el reto de 
las casas.

Es una sociedad donde todos tienen 
garantizadas sus necesidades básicas, 
regida, no por el temor y la fuerza sino 
por el amor y la buena fe de sus 
ciudadanos y su príncipe. Un príncipe 
que es querido por sus súbditos por 
sus virtudes, que no necesita ni de la 
ostentación ni de la fuerza para 
hacerse respetar; y unos súbditos que 
se conducen con equidad, no por el 
temor al castigo sino porque han hecho 
suyas unas virtudes y unas leyes que 
consideran justas.
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Otras 
Utopías

Icaria Babilonia

Butúa

Brave 
new 

World

Océano

Armonía

New 
Lanark

Enoch

Socialismo 
utópico

Islam Cristianismo
Budismo 
(Nirvana)

Ecotopía

Comunismo
MarxistaAnarquismo



Atlantida. Representación hipotética



La Torre de Babel. Pieter Brueghel el Viejo. 



Plano de una ciudad romana. S. I d.C.



Plano de Colonia modelo



De civitate Dei contra paganos. Agustin de Hipona (San Agustín). 412-421



Tomás Moro. Utopía. Mapa de Abrahan Ortelius. 1595



Isla Tamoe. Marqués de Sade. 1788



Plano de Colonia modelo



Palmanova. Vincenzo Scamozzi. 1593



Proyecto Biosfera 2. Space Biosphere Ventures. 1991
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Visiones 
de la 

Utopía

En

Para

Desde
Contra

Por



La playa. Danny Boyle. 2000

Película completa 
Trailer



2001 Odisea en el Espacio. Stanley Kubrick. 1968

Trailer



Land of The Blind. Robert Edwards. 2006

Trailer



Metropolis. Fritz Lang. 1927

Trailer

Pelicula completa



«Los humanos vivían entonces como los dioses, libre el corazón de preocupaciones, lejos 
del trabajo y del dolor. La triste vejez no venía a visitarlos y conservando toda su vida el vigor 

de sus pies y sus manos, gustaban la alegría en los festines al abrigo de todos los males. 
Morían dormidos, vencidos por el sueño. Todos los bienes les pertenecían. El campo fértil les 

ofrecía por sí mismo una abundante alimentación que consumían a placer...» 
 

Hesiodo. 
Los trabajos y los días.

Return to Paradise 
Ángel García Roldán.

Series. 2007
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Ideal

Lo  
posible

Lo 
imposible

Lo contrario a la opinión común

AntilogiaLógica

Idea extraña opuesta a lo 
que se considera verdadero 
a la opinión general

Una contradicción lógica



Heterotopía.  
Michael Foucault.

1967


El espacio del mundo contemporáneo.
"el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no 

vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. 

(...) vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son 

irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de superponer”

Búsqueda 
del 

Ideal

Utopías

Eutopías

Distopías

Tractatus Logico-Philosophicus 
 Ludwing Witthenstein

 1914-16

Michael  
Foucault 

1926-1984

Jose Luis  
Brea 

1957-2010


Las Auras Frias

Fran Kafka 
1883-1924

La metamorfosis

Topologías

Las palabras y las cosas

Ludwing  
Wittgenstein 

1889-1951

Tractatus Logico-
philosophicus

Mejor que simular una superación de nuestros síntomas es enfrentarnos cara a 
cara con nuestros fracasos: dejar que el arte habite en la frontera antinómica de su 
indecibilidad, que el arte surque y transite todas y cada una de las paradojas que 
cierto impulso postmoderno daba por superadas de manera torticera y fútil.

Las áureas frías 
 José Luís Brea

 1991

Wittgenstein ve el mundo como conformado (1) por hechos, en lugar de objetos en la 
concepción atomista tradicional. Los hechos son (2) estados de cosas existentes, los cuales 
a su vez son combinaciones de objetos. Los objetos pueden acoplarse de varias maneras 
determinadas; pueden tener diversas propiedades y pueden mantener diversas relaciones 
entre sí. Los objetos se combinan entre sí de acuerdo a sus propiedades lógicas internas, 
las cuales, en otras palabras, determinan las posibilidades de sus combinaciones con otros 
objetos, i.e., su forma lógica. De modo que los estados de cosas, en tanto están 
compuestos de objetos en combinación, son inherentemente complejos. Los estados de 
cosas que efectivamente existen podrían haber sido de otro modo. Lo cual significa que los 
estados de cosas son o bien factuales (existentes) o posibles. Y es la totalidad de los 
estados de cosas (los existentes y los posibles) que integran el conjunto de la realidad. El 
mundo es justamente aquellos estados de cosas que efectivamente existen.

La Metamorfosis 
 Fran Kafka

 1914-16
La metamorfosis es una narración autoría de Franz Kafka, publicada en 1915, que cuenta la 
historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto, y del drama 
familiar que, a raíz de este acontecimiento, se desata. En este relato se ha querido ver una 
alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra.
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PARADOJA

De lo contrario a la opinión común

Hacia una contradicción lógica

La idea de:



Revelan la complejidad de la realidad
Demuestran las limitaciones de la comprensión humana





Tecnología de la autorrepresentación



Representación-autorepresentación

Catherine Hodge y LeRoy McDermott



Venus de Catal Hüyük



Tecnologías del espacio-tiempo



APOLO 11 Proyecto Mars OneProyecto Space Lunar



Hyperloop
ADIF & Virgin. 



BIONAND
Nanomedicina



Tecnologías de la inmortalidad



Gunther von Hagens
La inmortalidad plástica



Dimitry Itskov

Tecnología Avatar

Proyecto Avatar



Tecnologia del cíborg o cyborg 



Cyborg

+

Sterlac

Orlan

Moon Ribas

Neil Harbisson

Antecedentes:

Arte carnal

Marcel·lí Antúnez Roca

Arte Cibernético

Permormance mecatrónica

Cybord sinestesia

Cybord danza

Arte & Cultura Cyborg:

Manel Muñoz

Transpecies Society

Joe Dekni



Neil Harbisson



Sterlac



Orlan



Marcel-li Antúnez



Neil Harbisson



Moon Ribas



Joe Dekni



Joe Dekni



Tecnología de la alteridad



El retrato de una muñeca

Michael Zajkov



La escultura 3D

Simon Christoph Krenn



Realistic Robotic/Cyborg HeadGreg Townley

Waldo Mason
Waldo Mason Effects

El tiempo del simulacro



Luxury Agency Dolls

Daniel García
Real Dolls

Matt McMullen

El placer robótico



Tecnología de la ubicuidad



3d Hypervsn
Hologramas



Asier Marzo Pérez
La levitación acústica



Realidad VirtualRealidad aumentadaVisión artificial


