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RESSENYES

HISTORIA DE LAS UTOPÍAS, Lewis mumford.         
Pepitas de calabaza ed., Logroño, octubre 2013

El libro que nos ocupa, Historia de las utopías (1922), constituye 
la primera obra de Lewis Mumford. Obra, pues, de juventud pe-
ro que muestra ya las inquietudes esenciales que nuestro autor irá 
desarrollando a lo largo de su vida.

Es justo señalar que el libro de Mumford es anterior a Ideología 
y Utopía de Mannheim, a los escritos de Popper sobre la «sociedad 
abierta», a la Oda a Charles Fourier de Breton y a Historia y Utopía 
de Cioran, entre otros. Es también anterior a las distopías clásicas 
de Huxley, Orwell y Bradbury, pero contemporáneo de las de Za-
miatin y Wells. ¿Cómo valorar entonces su aportación en una épo-
ca como la nuestra que ha dejado atrás la escritura utópica y que 
ha trivializado hasta la náusea la misma distopía a través del cine 
y la literatura comercial?

El prólogo que Mumford escribió para la edición de 1962, y que 
se incluye en esta reedición de Pepitas, nos aclara bastantes du-
das sobre el significado que Mumford podía otorgar a la utopía en 
la historia.

En ese prólogo Mumford pone en perspectiva su obra de juven-
tud. Vuelve críticamente sobre la República de Platón, cuya va-
loración, demasiado amable, nos parecía que dejaba un tizne de 
incongruencia al lado de las pertinentes objeciones que, sin em-
bargo, no ahorraba a la hora de analizar el resto de las obras utópi-
cas, desde laEdad Media hasta la época contemporánea. De igual 
modo, denuncia la empresa futurista larvada en los proyectos po-
líticos de la modernidad. Como nos dice: «los revolucionarios del 
siglo xviii y sus seguidores más recientes a menudo exageraban la 
maleabilidad de la sociedad y, lo que es peor, imaginaban que des-
cartando meramente el pasado conseguirían la clave de un futu-
ro mejor [...]» Ya en su libro de 1922 advirtió que la gran mayoría 
de las derivas utopistas contenían un germen de racionalismo as-
fixiante, de esclerosis autoritaria, de deseo de orden y de perfecti-
bilidad inhumana. Como también lo señala claramente: «Pero una 
vez superado Platón, reparé en las tendencias dictatoriales de la 
mayoría de las utopías clásicas.»

En su libro se revela ese carácter rígido e inorgánico de las uto-
pías, que paraliza toda posible evolución del ser social e indivi-
dual. Esclarecedoras son sus críticas, por ejemplo, a la sociedad 
utópica de Edward Bellamy, en su obra Looking Backward, que a 
principios del siglo xx era todavía un libro de referencia para mu-
chos socialistas en Estados Unidos.

Ahora bien, lejos de desdeñar sin más el irrealismo insensato y 
mecanizado de muchas de las utopías analizadas, en 1962 Mum-
ford sigue encontrando elementos valiosos en el pensamiento utó-
pico. Uno de ellos, como lo señala, es la ambición de contemplar la 
sociedad como una totalidad y no como un conjunto de fragmen-

tos aislados prestos al análisis del especialis-
ta. Y este es uno de los rasgos más perdurables 
del legado mumfordiano: el empeño en obser-
var las sociedades con la pasión del naturalis-
ta que se sabe inserto en un cosmos viviente.

El «anti-utopismo» de Mumford nace, pri-
mero de todo, de la convicción de que, en últi-
mo caso, no tenemos otro campo de experien-
cia que la vida misma en la que nos agitamos 
y que, por tanto, no podemos salvar un esque-
ma utópico cualquiera para anteponerlo a esa 
riqueza empírica y espiritual que constituye la 
existencia toda. La importancia de esta revi-
sión de su libro cuarenta años después no es 
sino la reafirmación de esta idea sumada a la 
insistencia de que, pese a todo, la escritura 
utópica guarda en sí misma la semilla de otros 
mundos realizables. Esos senderos nunca ho-
llados por la historia de los pueblos son una 
invitación a la creatividad colectiva, a la lu-
cha por una situación más digna fuera de cual-
quier doctrina que afirme la fatalidad históri-
ca. La bomba nuclear, el campo de exterminio, 
el gulag, son hechos innegables pero nunca el 
producto de un desencadenamiento inevita-
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ble. En ese sentido, Mumford va más allá que Cioran en 
su Historia y Utopía. Cioran trataba con sorna la litera-
tura utópica. Con la lucidez desesperante que siempre le 
distinguió sus dardos podían clavarse fácilmente en los 
rasgos más candorosos, excesivos y ridículos de las con-
cepciones utópicas. Pero, a diferencia de Mumford, fue 
incapaz de ver que en ese candor hay a menudo relum-
bres de humor, audacia e imaginación, auténticas claves 
para avanzar en el laberinto de nuestra época. Desde-
ñar las utopías de Fourier y Morris sin más, como hace 
Cioran, es estar ciego a su potencial de poesía y de des-
cubrimiento. Y de rebelión. Mientras Cioran tiene pri-
sa por enterrar todo utopismo con el fin de poder seguir 
dedicado al rentable ejercicio de su pesimismo exquisi-
to, Mumford pone al principio de su obra la valoración 
de la utopía como prólogo de un verdadero esfuerzo pa-
ra diseccionar la pesadilla de la formación del Poder en 
la historia.

Para Mumford esa pesadilla concluye, en la época en 
que escribe este prólogo, en la aberración nuclear. Es 
consciente de que el sueño de la Máquina, el gran mito 
inorgánico que ha llevado al orden nuclear, se había in-
troducido en la mayor parte del sueño de la utopías, co-
mo lo denuncia en este libro, lo que no le impide pensar 

que la historia humana es tanto lo que ha sido como lo 
que pudo ser, y que la dureza de la realidad que se impo-
ne nunca es excusa para cerrar todo paso a la búsqueda 
de salidas para la humanidad. Así, en la utopía de Wi-
lliam Morris, ve la clave para denunciar lo que es mor-
tífero en el sueño del Progreso de la modernidad. Co-
mo nos dice a propósito de la utopía de Morris: «William 
Morris, por ejemplo, puede parecer demasiado alejado 
de Mánchester o de Mineápolis para resultar de alguna 
utilidad, pero por eso mismo se encuentra más cerca de 
las realidades humanas esenciales. Sabe que la principal 
dignidad del ser humano radica no en lo que consume, 
sino en lo que crea, y que el ideal de Mánchester es de-
vastadoramente consumista.»

Ni que decir tiene que este primer libro de Mumford 
va despejando el camino hacia su concepción regiona-
lista, contraria al Estado, al centralismo y a la destruc-
tividad industrial. Los que se acerquen a su lectura po-
drán comprobar que sus obras posteriores no hicieron 
sino ampliar y confirmar sus intuiciones de juventud. 
Para el lector que no conozca nada de Mumford el libro 
puede servir como una valiosa introducción a la historia 
de las utopías y a la vez como un acicate para descubrir 
el resto de las aportaciones de este autor.

EL PERSISTENTE ATRACTIVO DEL NACIONALISMO,         
Fredy Perlman. Pepitas de calabaza ed., Logroño, mayo 2013.

Fredy Perlman es un autor poco conocido para el lector 
de castellano. Dos de los textos que se incluyen en es-
ta edición («El persistente atractivo del nacionalismo» y 
«La reproducción de la vida cotidiana») habían sido pu-
blicados en forma de folletos independientes, hoy ya 
agotados. Aparte de estos dos artículos, la edición de Pe-
pitas recoge otro más, «El antisemitismo y el pogromo 
de Beirut», junto con una valiosa introducción de David 
Watson y un epílogo. El lector puede acceder hoy a estos 
ensayos en formato de libro y valorar las aportaciones 
del autor de Against His-Story, Agaisnt Leviatan. 

Conviene señalar la oportunidad de la aparición de es-
te ensayo que da título al libro en estos tiempos de olas 
identitarias y de nostalgias nacionales de toda suerte y 
condición. La imaginación política engendra monstruos 
y uno de ellos es el nacionalismo que denuncia Perlman, 
esa forma de delirio compensatorio de la miseria indivi-
dual y colectiva y que, paradójicamente, acaba confun-
diendo oprimidos y opresores en un ciclo infernal de 
agresiones y revanchas. Como lo señala: «No hay ningún 
motivo terrenal para que los descendientes de los perse-
guidos sigan siendo perseguidos cuando el nacionalismo 
les ofrece la perspectiva de convertirse en perseguido-
res.» La historia se convierte en vendetta y el ideal de na-
ción, como en otros casos el de Religión o el de Progreso, 
sirve para justificar los crímenes más atroces.

Y hablando de Progreso: Perlman pronto hizo evolucio-
nar sus textos en la dirección de una crítica contundente 
de la civilización imperialista, colonizadora, tecnológica. 
En un esfuerzo no lejano del de ciertos anarquistas pri-
mitivistas, entendía que las civilizaciones eran manifes-
taciones de un mismo Leviatan destructor y despótico. 
En su forma presente, la civilización convierte al indi-
viduo en mero espectador de su impotencia («el indivi-
duo puede contemplar todo aquello que él ya no es»). Di-
ce: «Todos los poderes personales que él ya no posee, los 
posee Eso [...]» ¿y qué es Eso? Concluye: «En caso de que 
el lector no lo haya adivinado aún, Eso es el conjunto tec-
nológico, el proceso industrial, el Mesías denominado 
Progreso. Es América.» No podemos evitar pensar en los 
versos de Allen Ginsberg en su poema América, encarna-
ción del terrible dios Moloch: 

América te lo he dado todo y ahora 
no soy nada. 

En su último ensayo sobre la reproducción de la vida 
cotidiana, publicado en 1969, vemos el mismo problema 
observado desde el análisis de la alienación: «Cada vez 
que las personas realizan una actividad que no han defi-
nido ellas mismas y que no controlan, pagan por bienes 
que han producido con dinero que han obtenido a cam-
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La cárcel y el campo de influencia del derecho penal, que señalan 
a quien no ofrece «seguridad cognitiva» para el sistema tecnoló-
gico de dominación y explotación, abocándolo a la destrucción, 
son uno de los frentes donde más evidente se muestra la injusti-
cia, la explotación y la opresión ejercidas por el sistema dominan-
te sobre la población. Sin embargo, allí no es necesario tomar tan-
tas medidas preventivas como en otros campos (Ley de Seguridad 
Ciudadana, reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Privada, 
etc.) porque éstas ya han sido tomadas. Después de la violencia 
policial directa, la cárcel es el terreno más avanzado en el des-
pliegue de los mecanismos de dominación social, donde se pro-
duce con más intensidad el choque entre los oprimidos y la domi-
nación. Por eso, como describe claramente este libro editado por 
Virus, la administración penitenciaria ha estado a la cabeza de 
ese movimiento general de endurecimiento del control, del casti-
go, y, en general, de la violencia directa del Estado y del mercado a 
cuya penúltima vuelta de tuerca asistimos ahora.

Cárceles en llamas, primer libro de César Lorenzo, es el resul-
tado del trabajo al que ha dedicado apasionadamente durante va-
rios años todas sus energías y a través del cual ha hecho su apren-
dizaje como historiador. Aunque se ha movido sobre todo en la 
universidad, produciendo sobre el mismo tema una tesina de li-
cenciatura, varios artículos y una tesis doctoral, ha sabido abrir-
se también a otros ámbitos, donde se ha encontrado con aboga-
dos y antiguos miembros de la copel, militantes de grupos de 
apoyo, etc., que han aportado, además de sus testimonios e ideas, 
una parte importante, en cantidad y calidad, de la documenta-
ción utilizada.

Trata, de acuerdo con el subtitulo, del «Movimiento de los pre-
sos sociales en la Transición» como un episodio de la lucha por 
la amnistía. De la intervención espontánea y autoorganizada en 
ella, con la copel (Coordinadora de Presos en Lucha) en un pa-
pel destacado, de los autodenominados presos sociales, exigien-
do salir también a la calle, con el principal argumento de que su 
situación, tan injusta como la de los presos políticos, era tam-
bién producto del franquismo. El movimiento se extendió desde 
la cárcel de Carabanchel al resto de las cárceles del Estado espa-
ñol, de decreto de indulto en decreto de amnistía, hasta la Ley de 
Punto Final de octubre del 77, cambiando después su reivindica-
ción principal de amnistía por la del indulto general, hasta que la 
Constitución del 78, al prohibir explícitamente este tipo de me-
didas, le cerró definitivamente el camino, ya considerablemente 
obstaculizado por la violenta represión, la indiferencia de la ma-
yoría de la población y las astutas maniobras de deslegitimación 

bio de su actividad alienada o admiran pasivamente los productos 
de su propia actividad como objetos ajenos que les procura su di-
nero, infunden nueva vida al Capital y aniquilan sus propias vida.» 

En la introducción David Watson señala que, aparte de las pri-
meras influencias marxistas, Perlman evolucionó a través de la 
lectura de Mumford y de antropólogos heterodoxos como Clastres 

CÁRCELES EN LLAMAS. El movimiento de los presos sociales en la Transición,     
César Lorenzo Rubio. Virus ed., Barcelona, octubre 2013.

de las fuerzas político-mediáticas que se esta-
ban repartiendo el pastel de la democratiza-
ción postfranquista. 

Con tácticas como los plantes, motines, au-
tolesiones colectivas, ruptura de juicios, etc.; 
con una organización asamblearia basada en 
la esperanza de libertad generalizada entre los 
presos y con un discurso muy bien articula-

do en sus tablas reivindicativas y otros docu-
mentos de batalla, en el que consiguieron, con 
ayuda de algunos abogados radicales, una ver-
dadera «radiografía crítica» del sistema penal 
español.

Su idea general de la Transición es que és-
ta no la hicieron desde sus posiciones de po-
der algunos hombres providenciales animados 
por una especie de «vocación democrática», si-
no que surgió del conflicto entre los intereses 
dominantes a los que aquéllos servían y la pre-
sión desde abajo de una serie de «movimientos 
sociales», que obligaron a los dirigentes con su 

y Sahlins, sin descuidar la lectura de un poeta 
como William Blake. 

Son estas lecturas las que sin duda han mar-
cado a Perlman y que dejan un rastro de luci-
dez visionaria en los textos de este libro que 
hoy presentamos.
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acción reivindicativa a cambiar lo necesario para que na-
da cambiara. El movimiento de los presos y la copel ha-
brían cumplido ese papel en el campo penal y peniten-
ciario. Intenta concebir la acción colectiva de los presos 
en esos años como un «movimiento social», definiendo 
con claridad lo que para él significa esta expresión. En 
un diálogo explícito con sus autores de referencia, his-
toriadores y sociólogos «de la acción social», da cuenta 
exacta de la construcción y adopción del concepto co-
rrespondiente y lo contrasta con los hechos establecidos 
en su relato historiográfico, donde analiza e interpre-
ta exhaustivamente documentos y testimonios, con una 
argumentación clara y transparente por la que recons-
truye ante nuestros ojos el curso de los acontecimien-
tos, describiendo al mismo tiempo los factores que con-
tribuyeron a darles forma. Por un lado, la lucha de los 
presos, sus esfuerzos de reflexión, organización, acción 
y comunicación entre ellos y con el exterior, articula-
ción de sus reivindicaciones, excavación de túneles... Por 
el otro, las medidas de «pacificación» puestas en juego 
por la administración carcelera: represión violenta, as-
tuta negociación, manipulación mediática, legislación, 
construcción… 

El concepto de «movimiento social» integra las lu-
chas desde abajo en la democracia, pero para nosotros 
esa integración es una trampa que responde a la ideo-
logía izquierdista de una facción de la partitocracia re-
sultante de la transacción, transmitida al aluvión alter-
nativo, apartado a un lado por el avance de la corriente 
dominante, mas casi siempre ansioso de reincorporar-
se a ella. 

Nosotros sustentaríamos o estaríamos interesados en 
construir otra concepción de los sujetos o agentes co-
lectivos. Al optar por el izquierdismo, el autor obvia ca-
si totalmente el movimiento asambleario de los años 
sesenta y setenta, basado en la acción directa y el diá-
logo colectivo, cuya existencia, desarrollo y protago-
nismo ha sido silenciada y tergiversada por la historia-
grafía aún en mayor medida que el problema carcelario. 
El asambleario fue un «movimiento» mucho más pro-
fundo, de alcance más integral, que cualquiera de los 
llamados «movimientos sociales», parciales y siempre 
integrables. Esa es la herencia que merece la pena pre-
servar y prepararse para transmitir y recibir, tanto más 
allá como más acá de los muros.

LAS VECINDADES VITORIANAS:  una experiencia de comunidad vecinal,      
Colectivo Egin Ayllu. Irrintzi ed., Vitoria-Gasteiz, julio 2013.

Este libro-auzolan trata de la autoorganización medie-
val de los barrios de Vitoria-Gasteiz, constituidos en 
Vecindades, cuyo órgano fundamental era la Junta, es 
decir, la asamblea vecinal, a la manera de los Concejos 
Abiertos o Batzarres. Su funcionamiento y ámbito esta-
ban determinados por la costumbre. Solamente cuando 
la ciudad quedó en manos de una oligarquía burguesa, 
lejos del igualitarismo del comienzo, aquellos queda-
ron plasmados en ordenanzas y leyes. El nacimiento de 
la Vecindad, que en otras ciudades se llamó Cuadrilla, 
Cuarterón, Quarter o simplemente Calle, fue fruto de la 
necesidad, pues en ausencia de instituciones estatales y 
aún municipales, los vecinos habían de actuar como co-
munidad solidaria organizada para hacerse cargo de la 
defensa, la asistencia, la administración, la vigilancia, 
la seguridad, la higiene e incluso la justicia de su barrio, 
amén de otras tareas ocasionales como alojar a la tropa, 
llevar agua a los incendios, acudir a los entierros y roga-
torias, etc. El peso de la Vecindad, así como el de otras 
formas autoorganizativas como las Cofradías, Herman-
dades o Gremios, fue aminorando a medida que el poder 
municipal, encarnado en el Ayuntamiento, en tanto que 
plasmación de la influencia de las clases dominantes 
ciudadanas y del desarrollo del Estado monárquico, ab-
sorbía todas las funciones antaño ejercidas directamen-
te por los vecinos. El autogobierno vecinal vitoriano, a 
partir del siglo xvi, cedió bastante autonomía, aunque 

siguió disputándole atribuciones al «regimiento» de la 
ciudad, perdurando hasta finalizar el siglo xix, momen-
to en que la tradición vecinal fue definitivamente liqui-
dada por el Estado liberal de la Restauración, y sus usos 
sustituidos por un ordenamiento de régimen local. Pa-
ra entonces, hacía tiempo que los censos no registraban 
la realidad concreta de «vecinos y moradores», sino algo 
tan abstracto como «población empadronada». 


