
  8 Introducción La utopía es necesaria para  
 volver a la realidad Miguel Abensour
10 Gran angular Un mundo de utopías
12 La definición…
 … del arquitecto Dominique Perrault  
15 … de la científica Claudie Haigneré
16 … de la jurista Mireille Delmas-Marty
17 … del agricultor Pierre Rabhi
18 … del poeta Gabriel Okoundji  
19 … del psiquiatra Boris Cyrulnik 
20 Cuando el sueño se vuelve pesadilla 
 Edgar Morin

24 Introducción La utopía capta su inspiración 
 de la realidad Michèle Riot-Sarcey
26 La Grecia clásica Primer concepto de un lugar  
 inexistente Sonia Darthou
28 El paraíso Los jardines de los méritos Mikael Corre
30 El mesianismo El hombre expectante  
 del orden divino Raphaël Voix
32 Las primeras comunidades cristianas  
 La radical condena de toda utopía  
 Régis Burnet
34 Ciudades míticas Entre idealización 
 y desconfianza Virginie Larousse
36 Las utopías políticas Tomás Moro, 
 el otro lado de la crítica Antoine Hatzenberger
40 La Reforma El nacimiento de la Iglesia protestante  
 Bernadette Sauvaget

58 Introducción El XIX, siglo de las utopías   
 apasionadas Simone Debout
60 Movilidad y comunicaciones  
 Cada vez más lejos, más rápido Mathieu Flonneau
62 Una lengua universal La utopía  
 del esperanto Jean Sellier
64 La medicina triunfal Todavía no se rinden   
 las enfermedades infecciosas Paul Benkimoun
66 La eugenesia ¿Perfeccionar la especie humana?   
 Joséphine Bataille
68 La escuela para todos La escolarización,  
 un desafío planetario Luc Cédelle
70 El turismo social La democratización de  
 las vacaciones estivales Carine Fournier
72 El feminismo El combate por un femenino plural 
 Eleni Varikas
74 Las comunidades del siglo XIX  
 La tierra prometida de los “artífices” del mundo   
 Armand Mattelart
80 Las comunidades francesas del siglo XIX   
 Del falansterio al familisterio Thierry Paquot
82 Creación Artísticamente libertario  
 Philippe Dagen
84 El urbanismo en los siglos XIX  y XX
 Una norma para todos, y la felicidad,
 ¿para quién? Thierry Paquot
88 El anarquismo Un ideal libertario sin dios  
 ni amo Gaetano Manfredonia
90 El comunismo Cuando el sueño
 socialista se trunca René-Éric Dagorn

  3 Notas de los editores
 Jean-Pierre Denis y Franck Nouchi
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42 El Nuevo Mundo Hacia la conquista de la libertad  
 Bertrand Van Ruymbeke
44 La masonería Las logias de la sabiduría    
 Isabelle Francq
46 La arquitectura de la Ilustración El siglo de 
 los constructores de la racionalidad Yannick Bosc
48 La Revolución Francesa La aparición  
 del ciudadano Serge Bianchi
50 Las tierras imaginarias Lo desconocido, ese  
 monstruo que nos devora Francesca Pellegrino
52 Representar el mundo La utopía del planisferio   
 Christian Grataloup
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102 Introducción La ecología, nuevo vínculo  
 de fraternidad Frédéric Lenoir
104 La seguridad alimentaria ¿El fin del hambre?  
 Gilles Fumey
106 El reciclaje Residuos cero, ¿una carrera sin fin?   
 Gilles Van Kote
108 salvar el planeta El medio ambiente exige  
 una organización Olivier Nouaillas
110 Limitar la dispersión urbana La ciudad vertical  
 resurge Marie-Douce Albert
114 Otro mundo posible es necesario Los indignados,  
 ¿nuevos altermundialistas? Arnaud Gonzague
116 La relocalización Un mundo sin crecimiento 
 Hervé Kempf
118 Las comunidades contemporáneas A la búsqueda 
 más personal de una vida diferente Isabelle Spaak
124 Las comunidades contemporáneas  
 en Francia La ola de la ecoutopía Isabelle Spaak
126 El olimpismo ¿Una comunión deportiva  
 víctima de su éxito? Pascal Gillon

144 Introducción La tercera revolución  
 industrial ha empezado Jeremy Rifkin
146 Vivir en utopía La naturaleza retoma sus derechos  
 en la ciudad Sophie Landrin
150 Las mujeres al poder ¿Una forma de gobernar   
 un tanto diferente? Barbara Loyer
152 El matrimonio por amor El corazón tiene razones  
 que la tradición desconoce Pascal Paillardet
154 Un mundo sin conflicto ¿Cuándo llegará la paz   
 perpetua? Anne Guion
156 Un mundo igualitario El fin de la fractura   
 Norte-Sur Laurent Carroué
158 Libre circulación para todos Un mundo  
 sin fronteras Catherine Wihtol de Wenden
160 Internet Un nuevo mundo interactivo y libre   
 Alix Desforges
162 El humano eterno Envejecer cada vez más tarde   
 Frédéric Joignot
164 La biología sintética 
 Un inmenso lego genético Rafaële Brillaud
166 La transhumanidad ¿Habrá que olvidar   
 el humanismo? Jean-Claude Guillebaud
168 Controlar el clima Una manipulación  
 de pesadilla Stéphane Foucart
170 Energías verdes 100% renovable
 Marie-Béatrice Baudet
172 Energía La fusión nuclear,  
 una opción por confirmar Guy Laval
174 Explorar el planeta rojo El ser humano 
  en Marte, ¿destino o ilusión? Charles Franckel
176 La vida del mañana En busca  
 de extraterrestres Jean Sellier

178 Gran entrevista con albert Jacquard 
 “Ser utopista significa pedirlo todo,  
 no contentarse con un poco”  
 declaraciones recogidas por Chantal Cabé
 

182 Epílogo Un mundo de utopías  
 Blanca Azcárate y Ferran Montesa

184 Para saber más

Las utopías  de mañana p. 142

¿El fin de las utopías? p. 100

crédit couverture : Photomontage  
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architectures (www.vincent.callebaut.org)

92 La no-violencia Una resistencia activa, 
 colectiva y militante Laurent Grzybowski
94 El sionismo La promesa de una tierra
 para la diáspora judía Denis Charbit  
96 El panarabismo Un mundo árabe
  complejo Georges Corm
98 El proceso de la utopía El trágico universo 
 de las distopías Claude Mouchard

128 La construcción europea  
 ¿Un modelo único debilitado? Sylvain Kahn
130 El panafricanismo Hacia una identidad cultural   
 africana Roland Pourtier
132 Las revoluciones árabes El derecho a la dignidad,  
 ¿un paso hacia la democracia? Christophe Ayad
136 La justicia reparadora Una alternativa  
 al sistema penal Denis Salas
138 Justicia ¿Promover las prisiones sin muros?   
 Corine Chabaud
140 Cine y ciencia ficción 
 Películas futuristas cada vez más pesimistas  
 Frédéric Theobald
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