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1.-	Consideraciones	iniciales:	la	utopía.	
	
	 Cuando	en	el	siglo	XVI	Tomás	Moro	escribió	Utopía,	los	dos	grandes	fundamentos	
ideológicos	 de	 Occidente	 se	 fundieron	 en	 un	 mismo	 horizonte.	 Aquel	 nuevo	 horizonte	
utópico	 recogía	 las	 tradiciones	 cristiana	 y	 humanística,	 se	 trataba	 de	 la	 posibilidad	 de	
alcanzar	 el	 Paraíso,	 pero	 lograrlo	 aquí	 en	 la	 Tierra,	 mediante	 fórmulas	 racionales	 de	
organización	social.	El	hombre	seguiría	esforzándose	por	alcanzar	la	virtud	para	conquistar	
el	 Paraíso	 pero,	 con	 la	 aparición	 de	 la	 utopía	 como	 nuevo	 concepto,	 se	 hacía	 posible	
pensar	en	ese	Paraíso	en	la	Tierra	y,	al	camino	que	habría	de	recorrerse	hasta	el	mismo,	se	
le	llamó	progreso.			
	
	 Sin	 embargo,	 Tomás	 Moro	 no	 puso	 en	 práctica	 estas	 ideas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
política,	quedando	 relegadas	al	plano	 filosófico.	 Fue	con	 la	 Ilustración	y	 los	 inicios	de	 la	
contemporaneidad,	 cuando	 el	 ideario	 utópico	 se	 trasladó	 a	 la	 política,	 formándose	 los	
grandes	 movimientos	 revolucionarios.	 Cada	 vanguardia	 política	 pretendía	 realizar	 su	
propia	utopía	para	transformar	el	mundo.			
	
	 El	 humanismo	 cristiano	 encontraba	 su	 canal	 de	 actuación	 política	 en	 los	
movimientos	 revolucionarios.	 Así	 Robespierre,	 Saint-Just,	 Marat,	 los	 parisinos	 de	 la	
Comuna,	Lenin,	 los	bolcheviques,	 los	“barbudos”	de	la	Revolución	Cubana	y	tantos	otros	
fueron	la	expresión	política	contemporánea	de	Tomás	Moro	y	Erasmo	de	Rotterdam.	Y	así	
hasta	 llegar	 al	mundo	actual,	 carente	de	utopías	 y	marcas	 ideológicas.	 Carencia	que	es,	
quizás,	síntoma	de	nuestra	propia	decadencia.	
	
	 Lo	 que	 pretendemos	 con	 esta	 guía	 es	 repasar	 algunos	 de	 los	 procesos	 de	
transformación	social	más	importantes	de	la	historia	contemporánea,	a	partir	de	algunos	
clásicos	de	la	historia	del	cine	y	tomando	siempre	como	referencia	el	legado	humanístico	y	
cristiano,	sin	el	cual	nuestra	cultura	occidental	irá	diluyéndose.		
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2.-	La	primera	utopía	contemporánea:	la	Revolución	Francesa.	
	

Se	 conoce	 con	 el	 nombre	 de	 Revolución	 Francesa	 al	movimiento	 político,	 social,	
económico	 y	 militar	 que	 comenzó	 en	 la	 Francia	 de	 1789.	 El	 mismo	 que	 supuso	 el	
derrumbe	 de	 la	 monarquía	 absoluta,	 originó	 el	 establecimiento	 de	 un	 gobierno	
republicano	 democrático	 y,	 asimismo,	 la	 iniciación	 de	 una	 nueva	 época	 llamada	
contemporánea.	 La	Revolución	Francesa	difundió	por	el	mundo	 los	 ideales	de	 libertad	y	
fraternidad,	así	como	el	de	la	soberanía	popular.	

	
Las	causas	fundamentales	que	originaron	la	revolución	francesa	fueron:	

			-	 El	 absolutismo	monárquico,	 que	 se	 caracterizó	 por	 el	 ilimitado	 poder	 del	 soberano,	
cuya	autoridad	no	estaba	sujeta	a	control	ninguno.	
		-	La	desigualdad	social,	política	y	económica.	
		-		La	falta	de	libertades	y	derechos.	
		-	La	poderosa	influencia	de	las	nuevas	ideas	ilustradas.	
	

La	organización	social	de	Francia	estaba	basada	en	la	desigualdad	y	los	privilegios.	
Se	distinguían	 tres	 clases	 sociales	de	 tipo	estamental,	 a	 saber:	 el	 clero,	 la	primera	 clase	
social	debido	tanto	a	su	gran	prestigio	e	influencia	como	a	sus	riquezas;	la	nobleza,	era	la	
segunda	clase	privilegiada	de	Francia,	poseían	grandes	extensiones	de	tierras;	y	el	estado	
llano,	que	estaba	constituido	por	la	mayoría	de	la	población	de	Francia,	pero	a	su	vez	eran	
los	que	menos	recursos	poseían.	

	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico,	 la	 situación	 de	 Francia	 presentaba	 las	

características	siguientes:	
-	Monopolio	de	las	riquezas,	sobre	todo	de	las	tierras,	en	beneficio		solamente	al	clero	y	la	
nobleza.	
-	Pago	de	impuestos	exclusivamente	por	parte	del	tercer	estado	o	estado	llano.	
-	Decadencia	del	comercio	y	la	industria.	
-	 Excesivo	 derroche	 en	 la	 Hacienda	 pública,	 debido	 principalmente	 a	 los	 gastos	 en	 la	
Guerra	de	los	Siete	Años	y	en	la	corte	de	Versalles.	
	

Los	Estados	Generales	fueron	convocados	por	Luis	XVI,	rey	de	Francia.	Se	reunieron	
en	Versalles	el	5	de	abril	de	1789.	Los	Estados	Generales	eran	una	especie	de	asamblea		
integrada	por	1200	diputados.	La	crisis	económica	obligó	al	soberano	francés	a	reunirlos,	
para	que	adoptaran	así	las	medidas	más	convenientes.	El	tercer	estado	quiso	aprovechar	
dicha	 asamblea	 para	 presentar	 peticiones	 favorables	 al	 pueblo,	 pero	 el	 rey	 y	 los	
estamentos	privilegiados	no	tomaron	en	cuenta	estas	demandas.	

	
Dadas	las	circunstancias,	un	grupo	mayoritario	de	diputados,	los	correspondientes	

al	 estado	 llano	 y	 algunos	 nobles	 y	 religiosos,	 salieron	 de	 la	 reunión	 de	 los	 Estados	
Generales	 y	 crearon	 la	 llamada	Asamblea	Nacional,	 nacida	 el	 17	de	 junio	de	1789.	 Este	
hecho	marcó	el	inicio	de	la	revolución.	
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El	 soberano	 francés	 cedió	 ante	 la	 nueva	 situación.	 Así	 surgió	 la	 Asamblea	
Constituyente	y	rápidamente	se	desencadenaron	los	acontecimientos:	

	
-	La	Toma	de	la	Bastilla:	el	14	de	julio	de	1789	el	pueblo	de	París	atacó	la	fortaleza	de	la	
Bastilla	y	la	ocupó.	La	Bastilla	era	el	símbolo	del	despotismo.	
-	 La	 Declaración	 de	 los	 Derechos	 del	 Hombre	 y	 el	 Ciudadano:	 fue	 promulgada	 por	 la	
asamblea	 el	 26	 de	 agosto	 de	 1789.	 La	 Declaración	 de	 los	 Derechos	 del	 Hombre	 y	 del	
Ciudadano	consta	de	17	artículos	y	 se	 refieren	principalmente	a	que	 todos	 los	hombres	
son	iguales.	
-	Fuga	de	Varennes:	en	1791	el	rey	Luis	XVI	intentó	fugarse	de	Francia,	pues	en	el	fondo	no	
aceptaba	 las	 transformaciones	 revolucionarias,	 que	 suponían	 una	 constitución	 ilustrada	
que	limitaba	sus	poderes	y	proclamaba	la	soberanía	nacional.		
	

Los	 jacobinos	eran	 los	miembros	de	un	club	político	cuya	 sede	se	encontraba	en	
París.	Eran	republicanos,	defensores	de	la	soberanía	popular,	su	visión	de	la	indivisibilidad	
de	la	nación	los	llevaba	a	defender	un	Estado	centralizado.	El	jacobinismo	fue	la	fuente	de	
la	 inspiración	 de	 los	 partidos	 republicanos	 que	 promovieron	 la	 segunda	 y	 la	 tercera	
república	francesa.	Pero	además,	los	jacobinos	y	los	diputados	de	la	montaña	(sus	aliados	
políticos)	 fueron	 el	 origen	 de	 la	 izquierda	 política	 contemporánea,	 los	 defensores	 de	 la	
igualdad	social,	defensores	de	la	mayoría	social,	de	la	mayoría	de	los	que	menos	tienen,	la	
vanguardia	 de	 los	 oprimidos.	 Robespierre,	 el	 líder	 de	 los	 jacobinos,	 se	 convirtió	 en	 el	
inspirador	de	los	teóricos	de	la	izquierda	contemporánea.	Sus	discursos	en	la	Convención	
inspirarían	a	los	pensadores	de	la	izquierda	que	pusieron	su	pluma	y	su	cabeza	al	servicio	
de	la	clase	obrera	industrial,	el	cuarto	estado,	los	oprimidos	del	siglo	XIX.		

	
Tras	 el	 asalto	 al	 Palacio	 de	 las	 Tullerías,	 en	 agosto	 de	 1792,	 los	 jacobinos	

impulsaron	 la	creación	de	 la	Convención	Nacional	para	sustituir	a	 la	Asamblea.	Desde	 la	
Convención,	 los	 jacobinos	 impulsaron	 el	 nacimiento	 de	 la	 Primera	 República	 Francesa,	
organizaron	el	 juicio	y	 la	condena	al	rey	Luis	XVI	y	finalmente	alcanzaron	el	Gobierno	en	
julio	 de	 1793.	 Los	 jacobinos	 de	 Robespierre	 suspendieron	 la	 Constitución	 del	 año	 1	 y	
formaron	 un	 Gobierno	 fuerte	 frente	 a	 los	 contrarrevolucionarios.	 Debían	 proteger	 los	
logros	 de	 la	 revolución	 en	 una	 situación	 de	 extrema	 debilidad	 del	 propio	 proceso	 de	
transformación	histórica.	Para	ello,	formaron	un	Gobierno	revolucionario	y	dictatorial,	el	
Comité	de	Salud	Pública.	Comenzaron	a	desarrollar	medidas	de	planificación	económica	
con	 el	 objetivo	 de	 acabar	 con	 la	 pobreza	 y	 promover	 la	 igualdad	 social.	 Realmente	 se	
consideraron	en	condiciones	de	construir	la	utopía	en	la	Francia	de	fines	del	siglo	XVIII,	se	
trataba	de	construir	el	Paraíso	en	 la	Tierra	mediante	 fórmulas	 racionales	de	convivencia	
social,	 esta	 era	 la	 revolución	 jacobina,	 la	 que	 inspiraría	 a	 los	 posteriores	 teóricos	 del	
movimiento	obrero	en	Occidente.		

	
Sin	embargo,	pronto	surgieron	muchas	contradicciones.	El	Comité	de	Salud	Pública	

no	 dejaba	 de	 ser	 una	 dictadura	 en	 nombre	 de	 la	 libertad	 y	 la	 revolución.	 Muchos	
protestaron	 y	 diariamente	 eran	 ejecutados	 en	 la	 guillotina,	 siendo	 considerados	
contrarrevolucionarios,	 en	 lo	 que	 se	 convirtió	 en	 un	 permanente	 derramamiento	 de	
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sangre	planificado	por	 los	 revolucionarios	 en	 el	 poder.	Algunos	de	 los	más	 carismáticos	
revolucionarios,	 como	George	 Danton,	 se	 rebelaron	 contra	 esta	 situación,	mostrándose	
contrarios	al	Comité	de	Salud	Pública	que	anteriormente	habían	promovido	con	vigor.		

	
Por	eso	Danton,	el	protagonista	de	nuestra	película,	al	 igual	que	tantos	otros,	fue	

víctima	de	su	propia	revolución.	Como	Saturno,	la	revolución	devoraba	a	sus	propios	hijos.	
Al	 propio	 Robespierre	 también,	 ya	 que	 murió	 guillotinado	 unos	 meses	 después	 de	 la	
ejecución	de	Danton,	tras	el	golpe	de	Thermidor	(julio	de	1794).		
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3.-	Danton.	
	

Esta	película	fue	rodada	en	1982	por	el	director	Andrzej	Wajda	y	el	actor	que	hizo	
de	Danton	fue	Gerard	Depardieu.	El	género	de	la	película	es	de	cine	biográfico,	cine	
histórico	y	dramático.	Dura	136	minutos	y	originalmente	está	en	francés.	La	película	se	
estrenó	el	12	de	enero	de	1983,	en	Francia.	

	
El	reparto	de	los	personajes	fue	el	que	sigue:	Gérard	Depardieu	interpreta	a	

Danton,	Wojciech	Pszoniak	a	Robespierre,	Anne	Alvaro	a	Éléonore	Duplay…	La	película	
obtuvo	un	premio	BAFTA	en	1983	a	la	mejor	película	en	habla	no	inglesa.	El	mismo	año	
también	fue	nominada	a	8	premios	César,	sobre	todo	por	mejor	director.	
	

La	película	se	sitúa	en	la	Francia	de	las	jornadas	revolucionarias	propias	del	periodo	
jacobino.	El	ambiente	social	es	completamente	negro,	entre	la	miseria	y	el	hambre,	lo	cual	
hace	aumentar	las	dudas	sobre	el	triunfo	de	la	revolución,	motivo	por	el	cual	aparece	
Maximiliam	Robespierre	con	sus	jacobinos	para	instaurar	el	Terror,	aplicando	una	
represión	mediante	la	que	es	guillotinado	todo	aquel	que	se	sitúe	frente	al	Gobierno	
revolucionario.	Esto	eleva	la	conflictividad	social	hasta	la	cima,	poniendo	en	duda	su	
propia	ideología	revolucionaria,	lo	cual	conduce	a	Danton	a	enfrentarse	a	Robespierre.	
Ayudado	por	el	periodista	Camille	Desmoulins,	que	se	encarga	de	difundir	las	críticas	al	
Comité	de	Salud	Pública,		sugiriendo	así	el	choque	de	dos	concepciones	políticas	muy	
diferentes;	el	poder	déspota	de	un	hombre	y	su	camarilla	frente	el	poder	del	pueblo.	

	
El	30	de	marzo	de	1794	el	Comité	de	Salud	pública,	de	acuerdo	con	el	Comité	de	

Seguridad	General,	controlados	ambos	por	Robespierre,	acuerdan	arrestar	a	Danton	por	
una	supuesta	traición	a	la	república	y	a	la	ideología	nacional	y	es	así	como	Danton,	el	
propagandista	Desmoulins	y	algunos	de	sus	seguidores	son	juzgados.	Pero	Danton,	al	
hacer	uso	de	sus	capacidades	de	orador,	va	desmontando	todas	las	falsedades	de	la	
acusación.	En	un	injusto	proceso,	él	y	sus	seguidores	son	condenados	a	la	guillotina	y	
ejecutados	el	5	de	abril	de	1794.		

	
Ante	el	conflicto	que		la	película	nos	muestra,	es	pertinente	señalar	que	Danton	se	

identifica	con	el	bien,	con	la	luz,	los	ideales	de	la	revolución	y	la	pureza	de	los	mismos.	
Mientras	que	Robespierre	se	localiza	en	la	oscuridad,	el	Terror	y	el	mal,	el	fanatismo	que	
se	lleva	por	delante	todo	aquello	que	se	le	anteponga.	Esta	es	una	película	realmente	bien	
recreada,	que	refleja	muy	lúcidamente	el	clímax	político-social	que	Robespierre	instauró	
en	tiempos	del	Terror	jacobino.	Robespierre	encarna	las	grandes	contradicciones	de	todo	
proceso	revolucionario:	es	quien	siente	la	posibilidad	de	construir	el	Paraíso	en	la	Tierra	y	
acabar	así	con	todos	los	males	de	la	humanidad,	pero	la	revolución	siempre	emerge	en	
circunstancias	difíciles.	Tiene	muchos	enemigos.	Entonces,	¿qué	es	una	revolución?	
¿Acaso	ejercer	el	mal	en	el	presente	para	asegurar	la	utopía	en	el	futuro?	¡Ay	de	aquellos	
que	se	envuelven	en	la	convicción	de	poder	construir	el	Paraíso	en	la	Tierra!	Serán	capaces	
de	cualquier	barbaridad…	
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4.-	La	utopía	industrial:	¡Qué	verde	era	mi	valle!	
	
La	película	narra	las	vivencias	y	los	problemas	de	una	familia	de	mineros	galeses	en	

la	Gran	Bretaña	del	siglo	XIX.	Contemplamos	la	historia	de	una	familia	galesa,	la	familia	de	
los	 Morgan,	 orgullosa	 de	 ser	 todos	 mineros	 y	 de	 respetar	 las	 tradiciones	 y	 la	 unidad	
familiar.	 Las	 causas	 que	 provocan	 la	 indignación	 de	 estos	 mineros	 son	 las	 condiciones	
laborales	 propias	 de	 la	 Primera	 Revolución	 	 Industrial,	 iniciada	 en	 la	 Gran	 Bretaña	 de	
principios	del	XIX,	esta	es	la	época	en	la	que	se	ambienta	nuestro	film.	

	
La	Primera	Revolución	Industrial	fue	el	proceso	en	el	que	la	economía	mundial	se	

volcó	 sobre	 el	 sector	 secundario,	 la	 industria,	 que	 hasta	 entonces	 nunca	 se	 había	
desarrollado	más	que	en	pequeños	talleres	manufactureros.	

	
A	 partir	 de	 la	 Revolución	 Industrial,	 se	 comenzó	 a	 trabajar	 en	 fábricas,	 grandes	

lugares	 de	 trabajo	 donde	 trabajaban	muchísimas	 personas	 en	 condiciones	 pésimas.	 Los	
obreros	 trabajaban	 con	 la	 ayuda	 de	máquinas	 que	 permitían	 una	 producción	 cada	 vez	
mayor.	Los	sectores	más	destacables	de	esta	revolución	fueron	el	textil,	el	metalúrgico	y	el	
minero,	ya	que	el	carbón	era	la	fuente	de	energía	que	alimentaba	la	máquina	de	vapor,	el	
gran	avance	de	la	revolución.	

	
La	fuente	de	energía	más	importante	era	el	carbón,	por	ello	nuestros	protagonistas	

son	mineros.	 En	 esta	 época	 se	 desarrolló	 el	 término	 clase	obrera,	 pues	 fue	 en	 aquellos	
tiempos	cuando	nació	aquella	nueva	mayoría	social,	procedente	de	los	“sans-culottes”	del	
Antiguo	Régimen,	la	nueva	clase	social	explotada	en	aquel	mundo	industrial	que	se	abría	
camino	 a	 inicios	 del	 siglo	 XIX.	 Esta	 clase	 obrera,	 ante	 su	 situación	 y	 sus	 desesperadas	
condiciones	de	vida,	comenzó	a	organizarse	para	defender	sus	derechos	sociales,	primero	
en	torno	a	sindicatos	y	posteriormente	con	sus	propios	partidos	políticos.		

	
Así	surgió	el	socialismo	utópico,	una	serie	de	movimientos	e	iniciativas	sociales	que	

hicieron	que	la	clase	obrera	comenzara	a	encontrar	alternativas	y	que	posteriormente	se	
organizara	en	sindicatos	para	mejorar	sus	condiciones	de	vida.		

	
Volviendo	a	la	película,	dirigida	por	el	gran	maestro	John	Ford	a	principios	de	1941,	

en	 la	 familia	 que	 protagoniza	 la	 historia,	 los	 jóvenes	 son	 sindicalistas	 mientras	 que	 el	
cabeza	 de	 familia,	 el	 padre	 (el	 más	 mayor),	 no	 quiere	 oír	 hablar	 de	 socialismo	 ni	 de	
sindicatos.	Modernidad	frente	a	tradición,	un	mundo	nuevo	frente	a	los	guardianes	de	la	
esencias	 tradicionales,	 todo	 ello	 se	 conjuga	 magistralmente	 en	 esta	 película	
verdaderamente	 dramática,	 pero	 que	 en	 todo	 momento	 deja	 al	 espectador	 con	 una	
sonrisa	 de	 optimismo	 y	 ganas	 de	 vivir	 dibujada	 en	 sus	 labios.	 Todo	 un	 homenaje	 a	 las	
tradiciones	anglosajonas	y	a	los	inicios	del	movimiento	obrero.		
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5.-	“Les	petits	jacobins”:	Acorazado	Potemkin.	
	
	 “Les	petits	 jacobins”,	así	 fue	como	muchos	 intelectuales	 franceses	 llamaron	a	 los	
bolcheviques	rusos	que	estaban	haciendo	su	revolución	en	el	otro	extremo	del	mapa	de	
Europa.		
	
	 En	la	historia	de	la	Revolución	Soviética	quedan	reflejados	los	principales	rasgos	de	
la	Revolución	Francesa,	con	la	que	comenzó	la	Edad	Contemporánea.	Esta	es	la	conclusión	
más	 importante	 a	 la	 que	 hemos	 llegado	 en	 nuestros	 debates	 tras	 el	 visionado	de	 estas	
películas.	Como	los	jacobinos	franceses,	los	bolcheviques	rusos	eran	políticos	humanistas,	
hombres	 de	 pensamiento	 y	 acción,	 firmemente	 apoyados	 en	 la	 teoría	 revolucionaria.	
Bolcheviques	y	jacobinos	eran	una	minoría	que	pretendía	conducir	a	la	sociedad	hacia	la	
utopía.	Una	minoría	que	se	imponía	en	nombre	de	la	mayoría,	en	circunstancias	(tanto	la	
Francia	de	Luis	XVI	como	la	Rusia	de	Nicolás	II)	económicamente	desastrosas,	en	las	que	el	
Estado	 estaba	 al	 borde	 de	 la	 descomposición.	 Son	 las	 circunstancias	 típicas	 de	 toda	
situación	 prerrevolucionaria,	 las	 de	 la	 Francia	 de	 fines	 del	 siglo	 XVIII,	 la	 Rusia	 de	 1917,	
también	las	de	la	Francia	de	1871	(la	Comuna	de	París)…		
	
	 Cuando	 los	 bolcheviques	 se	 hicieron	 con	 el	 poder,	 terminaron	 construyendo	 un	
Gobierno	dictatorial	(la	dictadura	del	proletariado),	con	el	nacimiento	del	Gobierno	de	los	
Comisarios	del	Pueblo,	del	mismo	modo	que	los	jacobinos	en	Francia,	con	aquel	Comité	de	
Salud	 Pública.	 Los	 revolucionarios,	 una	 vez	más,	 construían	 la	 utopía	 de	 la	 libertad	 y	 la	
igualdad,	pero	se	apresuraban	a	crear	una	dictadura	que	suspendía	esta	utopía,	dictadura	
que	se	erigía	en	nombre	de	la	utopía	y	se	reforzaba	ante	la	necesidad	de	protegerla	frente	
a	 sus	enemigos,	 los	 contrarrevolucionarios.	Así,	 tanto	en	 la	 Francia	 jacobina	 como	en	 la	
Rusia	 bolchevique,	 la	 utopía	 se	 convertía	 en	 distopía,	 el	 sueño	 de	 la	 razón	 (como	 el	
grabado	de	Goya)	 se	convertía	en	pesadilla.	El	Terror	en	 la	Francia	de	 los	 tiempos	de	 la	
Convención,	las	purgas	en	la	Rusia	de	Stalin…	
	
	 Ambas	 revoluciones,	 la	 francesa	 y	 la	 rusa,	 que	 comenzaron	 con	 el	 asalto	 a	 un	
palacio,	las	Tullerías	y	el	Palacio	de	Invierno,	marcaron	la	historia	revolucionaria	del	siglo	
XIX	y	el	XX	respectivamente.		
	
	 Además,	hemos	reflexionado	también	sobre	ello	en	nuestros	debates	al	respecto,	
la	utopía	revolucionaria	propia	de	la	contemporaneidad	no	hubiera	sido	posible	sin	los	dos	
grandes	fundamentos	ideológicos	de	Occidente,	a	saber:	razón	y	fe.	¿Qué	es	la	utopía?	Al	
fin	 y	 al	 cabo,	 la	 proyección	 ideológica	 de	 dos	 torrentes	 ideológicos	 esenciales	 para	 el	
pensamiento	 occidental:	 humanismo	 y	 cristianismo.	 La	 utopía,	 cuando	 se	 desarrolla	
políticamente	 con	 los	 movimientos	 revolucionarios,	 no	 es	 más	 que	 la	 construcción	 del	
Paraíso	cristiano	aquí,	en	la	Tierra,	a	través	de	la	búsqueda	de	fórmulas	racionales	para	la	
convivencia	y	la	felicidad.		
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	 Así	pues,	cada	revolución	tiene	sus	profetas	y	sus	textos	sagrados.	Marx	y	Engels	
para	 el	 movimiento	 comunista	 internacional	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX.	 También	 tiene	 sus	
sumos	sacerdotes;	Robespierre	para	la	Francia	jacobina,	Lenin	para	la	Rusia	bolchevique…	
Sus	 Iglesias,	 la	 más	 importante	 de	 todas	 las	 Iglesias	 revolucionarias	 de	 la	
contemporaneidad,	 la	 Internacional	 Comunista	 que	 marcaba	 la	 ortodoxia	 en	 la	 que	 se	
encuadraban	todos	 los	partidos	comunistas	del	mundo.	También	cada	revolución	cuenta	
con	 sus	 herejes;	 nuestro	 Danton	 para	 los	 jacobinos	 franceses,	 Trotski	 para	 los	
bolcheviques	rusos…	
	
	 Occidente	es	una	civilización	marcada	esencialmente	por	el	pensamiento	cíclico,	la	
creencia	en	la	salvación	y	el	método	racionalista.	Los	movimientos	revolucionarios	son	un	
buen	banco	de	datos	para	demostrar	esto.		
	
	 Respecto	a	nuestra	película,	Acorazado	Potemkin,	se	trata	de	una	obra	de	arte	de	
carácter	 propagandístico.	 El	 director	 Serguéi	 Eisenstein	 la	 dirigió	 en	 1925	 para	
conmemorar	 el	 vigésimo	 aniversario	 de	 la	 revolución	 frustrada	 de	 1905.	 Aquella	
revolución	 denominada	 por	 Lenin	 “el	 ensayo	 general	 para	 la	 revolución	 proletaria	 en	
Rusia”.	La	revolución	que	se	produjo	en	la	Rusia	de	1905,	el	año	de	la	derrota	frente	a	los	
japoneses,	y	que	tuvo	lugar	en	San	Petersburgo,	Odessa	y	algunos	buques	de	guerra	como	
el	 Potemkin.	 Obreros,	 marineros	 y	 soldados	 empezaban	 a	 organizarse	 para	 la	
transformación	revolucionaria	de	la	realidad	en	Rusia,	el	país	más	atrasado	de	Europa.		
	
	 La	 película	 tiene	 momentos	 verdaderamente	 memorables	 y	 que	 han	 supuesto	
puntos	de	referencia	fundamentales	en	la	historia	del	cine,	como	por	ejemplo	la	célebre	
escalera	de	Odessa.	Por	sus	escalones	resbala	el	carrito	de	un	bebé,	que	representa	a	 la	
clase	obrera,	una	recién	nacida	que	siempre	acababa	despeñándose	por	las	escaleras	de	la	
historia.		
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	 6.-	Totalitarismos	utópicos:	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

Fue	un	 conflicto	militar	 global	 que	empezó	en	 el	 año	1939	 y	 se	 desarrolló	 hasta	
1945.	 Este	 fue	 el	 conflicto	 más	 mortífero	 en	 la	 historia,	 con	 más	 de	 50	 millones	 de	
muertos.	 Alteró	 la	 política	 y	 todo	 el	 panorama	 intelectual,	 y	 tras	 esta	 guerra	 se	
proclamaron	los	derechos	humanos.	

Empeñados	en	cambiar	el	mundo,	los	idearios	utópicos	contemporáneos	tomaron	
las	armas	tras	la	Primera	Guerra	Mundial.	La	violencia	se	convirtió	en	un	rasgo	propio	de	
la	 política,	 las	 utopías	 del	 siglo	 XX	 se	 hicieron	 realidad	 con	 los	 movimientos	
revolucionarios	que	desarrollaron	los	totalitarismos	sobre	las	ruinas	de	las	democracias	de	
Entreguerras.	Así	hasta	el	estallido	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.		

La	guerra	comenzó	con	la	invasión	nazi	de	Polonia,	orientada	hacia	la	creación	de	
un	 gran	 Reich	 europeo.	 Esto	 hizo	 que	 Gran	 Bretaña	 y	 Francia	 declarasen	 la	 guerra	 a	
Alemania.	Entre	mayo	y	junio	de	1940,	Alemania	conquistó	Francia,	dividiendo	el	país	galo	
en	dos	partes:	la	Francia	ocupada	y	la	Francia	de	Vichy	(colaboracionista	con	los	nazis).	La	
Francia	de	Vichy,	 gobernada	por	el	mariscal	Petain,	 controlaba	 los	 territorios	 centro-sur	
del	hexágono	galo,	además	de	las	colonias	del	imperio	francés.	Allá,	en	las	colonias,	estaba	
la	 ciudad	 de	 Casablanca,	 en	 el	 Marruecos	 francés,	 ciudad	 en	 la	 que	 se	 desarrolla	 esta	
película.	 Precisamente	 las	 colonias	 francesas	 en	 África,	 administradas	 por	 Vichy,	 eran	
lugares	 en	 los	 que	 podían	 encontrarse	 ciertos	 espacios	 de	 libertad,	 lugares,	 por	 tanto,	
aprovechados	por	aquellos	que	querían	enrolarse	en	la	Resistencia	frente	al	nazismo.	De	
las	colonias	francesas	en	África,	precisamente,	vino	a	Europa	la	División	Leclerq.		

A	partir	de	enero	de	1943,	los	nazis	comenzaron	a	perder	la	guerra.	Derrotados	en	
Stalingrado,	 comenzaron	 a	 retroceder	 desde	 la	 estepa	 rusa,	 dando	 media	 vuelta	 y	
volviendo	 poco	 a	 poco	 por	 los	 territorios	 soviéticos	 conquistados	 a	 partir	 de	 1941.	
También	en	1943	se	produjo	la	batalla	de	Kursk,	nueva	victoria	a	favor	del	Ejército	Rojo.	
En	1943	también	desembarcaron	ingleses	y	americanos	en	Italia,	tras	barrer	a	los	nazis	del	
norte	de	África.	En	1944	se	produjo	el	desembarco	de	Normandía,	que	supuso	el	principio	
del	fin	del	Tercer	Reich	de	Hitler.	Finalmente,	en	la	primavera	de	1945	terminó	la	guerra	
con	 los	 aliados	 dentro	 de	 Alemania.	 El	 mayor	 conflicto	 armado	 de	 la	 historia	 de	 la	
humanidad.		
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7.-	Casablanca.	

La	película	 se	desarrolla	 en	Casablanca,	 ciudad	del	Marruecos	 francés.	 En	 el	 año	
1941	los	nazis	tenían	conquistada	Francia	y	Casablanca	era	gobernada	por	las	autoridades	
colaboracionistas	de	la	Francia	de	Vichy.	

El	protagonista,	 interpretado	por	Humphrey	Bogart,	es	el	clásico	duro	de	película	
que	no	se	la	juega	por	nadie	ni	por	nada.	Pero	en	el	fondo	es	un	idealista,	un	romántico	a	
quien	la	vida	ha	maltratado.	Un	perdedor	nato	que	dejó	de	comprometerse	con	las	causas	
justas	para	evitar	seguir	perdiendo.	Un	americano	que	apoyó	a	los	etíopes	en	la	Guerra	de	
Abisinia,	 a	 los	 republicanos	 en	 la	 Guerra	 Civil	 Española,	 un	 antifascista	 reconocido	 y	
buscado	por	la	Gestapo.	Por	eso,	y	sobre	todo	debido	a	un	terrible	desengaño	amoroso,	se	
ha	 refugiado	 en	 Casablanca,	 donde	 ha	 levantado	 el	 establecimiento	 de	 más	 éxito	 en	
aquella	cautivadora	ciudad.		

Pero	 de	 improviso	 alguien	 aparece	 en	 su	 café	 una	 noche,	 alguien	 que	 despierta	
todos	 los	 fantasmas	 de	 su	 pasado,	 los	 de	 carácter	 político	 y	 sobre	 todo	 los	 de	 carácter	
sentimental.	Esto	le	hará	situarse	frente	a	todo	su	pasado,	que	vuelve	a	ser	su	presente,	
frente	 a	 todas	 sus	 contradicciones.	 Se	 verá	 obligado	 a	 tomar	 dolorosas	 decisiones	 que	
tienen	que	ver	con	él,	también	con	la	persona	a	la	que	ama	y,	en	definitiva,	con	el	futuro	
de	un	mundo,	el	de	principios	de	los	años	cuarenta,	que	está	en	llamas.		

Humphrey	 Bogart	 (Rick,	 en	 la	 película)	 se	 sacrifica	 por	 la	 humanidad,	 dejando	
marchar	a	la	chica	a	la	que	ama	y	él	se	decide	a	volver	a	la	lucha	para	combatir	a	los	nazis.	
Esto	 que	 hace	 Rick	 es	 algo	 impensable	 en	 la	 cabeza	 de	 un	 adolescente	 del	 siglo	 XXI,	
concluimos	en	el	debate	posterior	al	visionado	de	la	película.	A	Rick	le	parece	normal,	ya	
que	debe	defender	sus	ideas	y	valores,	y	entiende	que	el	futuro	de	la	humanidad	está	muy	
por	encima	del	presente	de	dos	 simples	mortales,	por	mucho	que	 se	amen.	Hoy	en	día		
vivimos	en	un	mundo	sin	ideologías,	a	estas	se	las	considera	simples	rarezas.	Esta	falta	de	
ideologías	 se	 debe	 a	 que	 los	 europeos	 ya	 no	 buscan	 la	 utopía,	 el	 Paraíso	 en	 la	 Tierra.	
Abandonamos	 ese	 propósito	 precisamente	 tras	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 que	 fue	 un	
enfrentamiento	promovido	en	buena	medida	por	los	idearios	utópicos.	Tras	el	conflicto	se	
abrió	camino	una	Europa	más	pragmática,	que	abomina	de	las	ideologías	y	la	política,	una	
Europa	postideológica.		

En	cuanto	a	los	actores	que	participan	en	esta	obra	de	arte,	film	propagandístico	y	
valiente	 de	 los	 años	 iniciales	 de	 la	 década	 de	 los	 cuarenta,	 empezamos	 por	 Humphrey	
Deforest	Bogart.	Era	el	mayor	de	tres	hermanos,	su	padre	era	cirujano	y	su	madre	artista	
gráfica.	Él	quería	estudiar	Medicina	pero	fue	expulsado	por	rebeldía.	Se	alistó	en	la	marina	
para	combatir	en	la	Primera	Guerra	Mundial	y	tras	esta	se	dedicó	a	la	cinematografía	y	el	
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teatro.	 Le	 costó	empezar,	 pues	no	era	el	 típico	galán	de	 la	 época.	 Y	en	1942	 triunfa	en	
Casablanca.	 Ingrid	 Bergman,	 por	 su	 parte,	 nació	 en	 Estocolmo	 en	 1915.	 Fue	 una	 actriz	
galardonada	 con	 3	 premios	 Óscar	 y	 la	 primera	 ganadora	 del	 premio	 Tony	 como	mejor	
actriz.	 Según	 el	 	 American	 Film	 Institute	 es	 la	 	 cuarta	 estrella	 más	 importante	 de	 la	
industria	del	cine.		
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8.-	Gran	Bretaña:	construcción	y	destrucción	del	Bienestar.	
	
El	 bienestar	 fue	 desarrollado	 por	 la	 socialdemocracia	 europea,	 inspirada	 en	 las	

ideas	 de	 reformadores	 económicos	 como	 John	Maynard	 Keynes,	 reformadores	 sociales	
como	Beveridge…	 Pero	 sobre	 todo	 los	 sistemas	 del	 bienestar	 supusieron	 la	 eclosión	 de	
todo	un	programa	reformador	que	trascendía	todas	las	reformas	que	se	habían	intentado	
anteriormente	 en	 Europa.	 Se	 trataba	 de	 una	 praxis	 política	 centrada	 en	 conseguir	 la	
igualdad	 social	 mediante	 la	 redistribución	 de	 la	 riqueza,	 una	 praxis	 que	 consiguió	 el	
consenso	 de	 postguerra	 entre	 izquierdas	 y	 derechas	 con	 opciones	 de	 Gobierno	 en	 las	
democracias	europeas.		

	
	Los	 Estados	 del	 bienestar	 desarrollaron	 el	 intervencionismo	 y	 la	 planificación	

económica	 por	 parte	 del	 Estado	 en	 el	marco	 de	 economías	 de	mercado	 capitalista,	 un	
híbrido	 entre	 el	 capitalismo	 y	 el	 socialismo	 real	 para	 una	 Europa	 de	 postguerra	 cuyos	
ciudadanos	estaban	ya	muy	alejados	de	la	utopía,	las	ideologías	y	la	política.	Por	tanto,	el	
consenso	 del	 bienestar	 en	 las	 democracias	 europeas	 de	 postguerra	 fue	 algo	
eminentemente	 práctico.	 El	 triunfo	 laborista	 en	 la	 Gran	 Bretaña	 de	 1945	 fue	 un	 buen	
ejemplo	de	ello.		

	
	En	esencia	los	Estados	del	bienestar	tenían	los	siguientes	rasgos:		

•	Un	estado	intervencionista	y	planificador	que	controla	el	mercado.		
•	Financiación	de	la	Hacienda	mediante	impuestos	elevados	de	carácter	progresivo.	
•	Una	protección	social	eficaz	para	 los	ciudadanos,	con	multitud	de	servicios	de	carácter	
universal	y	ayudas	destinadas	a	compensar	las	desigualdades	sociales.		
•	Paz	 social,	 desaparición	 de	 la	 conflictividad	 social	 mediante	 instrumentos	
neocorporativos	de	negociación	que	resuelven	los	conflictos	laborales	e	implican	a	todos	
los	agentes	económicos	en	el	diseño	de	la	política	económica	del	país.		
	

Clement	Attlee	 fue	primer	ministro	de	Reino	Unido	desde	el	26	de	 julio	de	1945	
hasta	 el	 26	 de	 octubre	 de	 1951.	 Lideró	 el	 gobierno	 que	 creó	 el	 bienestar.	 Provocó	 el	
nacimiento	del	Estado	del	bienestar	en	Gran	Bretaña.	Attlee	nacionalizó	algunas	industrias	
públicas	 como	 la	 del	 carbón,	 el	 acero,	 el	 gas,	 la	 electricidad,	 las	 comunicaciones,	 etc.	
También	nacionalizó	el	Banco	de	Inglaterra	y	creó	el	sistema	nacional	de	Salud.	Este	líder	
laborista,	autor	del	bienestar	británico,	redujo	considerablemente	la	pobreza	en	su	país	y	
fomentó	 una	 política	 de	 paz	 contraria	 a	 las	 guerras.	 Se	 convirtió	 en	 primer	 ministro	
británico	en	el	verano	del	45,	gracias	a	una	victoria	contra	pronóstico	y	conseguida	a	pulso	
frente	a	Churchill,	el	vencedor	en	una	guerra	que	ya	todos	los	británicos	querían	olvidar.		
En	Gran	Bretaña,	en	Europa,	la	mayoría	social	quería	olvidar	las	guerras	y	las	revoluciones	
de	 la	 etapa	 anterior,	 solo	 querían	 paz	 y	 prosperidad.	 En	 Gran	 Bretaña	 y	 Europa,	 la	
ciudadanía	se	volvió	completamente	pragmática	a	partir	de	1945.	Por	eso	triunfó	el	nuevo	
paradigma	del	bienestar,	porque	respondía	a	las	expectativas	de	la	nueva	Europa	que	se	
levantaba	sobre	los	escombros	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Y	era	un	nuevo	paradigma	
exitoso,	 por	 vez	 primera	 en	 Europa	 se	 consigue	 reducir	 considerablemente	 la	 pobreza,	
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alcanzando	 un	 bienestar	 compartido	 por	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 ciudadanos	 de	 las	
democracias	del	viejo	continente.		“Vamos	a	construir	una	nueva	Jerusalén	en	las	verdes	
praderas	de	 Inglaterra”,	 anunció	Attlee	durante	 la	 campaña	electoral	de	45.	A	partir	de	
entonces	la	utopía	ya	no	volvería	a	protagonizar	los	programas	políticos	de	las	izquierdas.	
La	utopía	no	volvería	a	ser	un	concepto	abstracto,	 sino	que	se	convertía	en	el	camino	a	
recorrer,	 no	 en	 la	 meta.	 La	 utopía	 sería	 el	 camino	 a	 emprender	 por	 parte	 de	 los	
reformadores	 en	 los	 Gobiernos	 europeos,	 para	 mejorar	 la	 vida	 de	 los	 ciudadanos.	 Se	
abandonó	 aquel	 horizonte	 utópico	 por	 el	 que	 anteriormente	 la	 izquierda	 era	 capaz	 de	
empeñarlo	todo,	para	abrazar	la	praxis,	la	reforma	desde	los	Gobiernos	para	la	mejora	de	
la	vida	de	los	trabajadores.	
	

Décadas	 después,	 el	 sistema	 del	 bienestar	 comenzó	 a	 padecer	 una	 serie	 de	
contradicciones.	En	torno	al	bienestar	a	partir	de	los	años	setenta	surgía	un	conjunto	de	
preguntas	sin	 respuesta.	Se	producía	 la	crisis	del	petróleo,	EE	UU	abandonaba	el	patrón	
dólar,	 la	 economía	 estaba	 ya	 demasiado	 globalizada	 como	 para	 poder	 mantener	 las	
industrias	 en	 Europa	 y	 las	 cargas	 impositivas	 propias	 del	 bienestar…	Nuevos	 problemas	
emergieron	en	la	Europa	de	los	setenta.	Problemas	que	no	fueron	resueltos,	por	lo	que	los	
sistemas	 del	 bienestar	 entraron	 en	 decadencia.	 Ese	 fue	 el	 contexto	 en	 el	 que	 apareció	
Margaret	 Thatcher	 en	 Gran	 Bretaña.	 Fue	 la	 primera	ministra	 del	 Reino	 Unido	 de	 Gran	
Bretaña	 e	 Irlanda	 del	 Norte	 desde	 el	 4	 de	mayo	 de	 1979	 hasta	 el	 28	 de	 noviembre	 de	
1990.	Destruyó	el	bienestar	privatizando	las	empresas	públicas	para	responder	a	la	crisis	
económica	desde	la	nueva	derecha	neoliberal,	que	a	partir	de	entonces	se	convertiría	en	
hegemónica.	También	se	privatizaron	muchos	servicios	públicos	como	la	educación		y	ese	
fue	 el	 final	 del	 Estado	 del	 bienestar	 británico.	 La	 destrucción	 que	 impulsó	 Margaret	
Thatcher	fue	continuada	en	los	años	noventa	del	siglo	XX	por	su	sucesor,	John	Major,	que	
continuó	 con	 las	 privatizaciones	 y	 la	 venta	 de	 las	 empresas	 y	 los	 servicios	 públicos,	
proceso	que	culminaría	con	la	privatización	de	los	ferrocarriles	británicos.		
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	 9.-	El	espíritu	del	45.	
	
	 Pues	bien,	El	espíritu	del	45	es	un	documental	del	año	2013.	Una	cinta	dirigida	por	
Ken	Loach	que	resulta	una	de	las	mejores	síntesis	de	la	construcción	y	caída	del	Estado	del	
bienestar	en	Gran	Bretaña.	Es	una	producción	que	consta	de	una	duración	de	94	minutos	
y	que	 resume	 la	historia	de	 la	postguerra	británica,	 contando	 con	 testimonios	de	gente	
corriente	que	vivió	aquellos	años,	con	la	referencia	de	los	grandes	estudios	históricos…	
	
	 Año	1945,	año	traumático	y	no	tan	lejano.	El	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	
Casas	y	hospitales	destruidos,	madres	e	hijos	totalmente	abatidos	por	 los	duros	años	de	
lucha.	 Si	 resumimos	 el	 documental	 de	 forma	 general,	 podemos	 decir	 que	 Ken	 Loach	
analiza	 el	 espíritu	 de	 aquella	 nueva	 sociedad	 que	 se	 abría	 paso	 tras	 el	 trauma	 de	 tan	
destructiva	 guerra.	 Un	 espíritu	 de	 reconstrucción	 y	 bienestar	 que	 fue	 desmantelado	 a	
partir	de	1979	por	los	gobiernos	de	Margaret	Thatcher.	
	
	 El	 documental	 fue	 estrenado	 en	 2013,	 en	 el	 festival	 de	 Berlín.	 Ken	 Loach,	 su	
director	nació	en	un	pueblo	de	Reino	Unido,	en	Inglaterra,	el	17	de	junio	de	1936.		Desde	
1962,	 se	 ha	 dedicado	 profesionalmente	 al	 cine,	 especialmente	 como	 director.	 Se	 ha	
ganado	el	reconocimiento	y	la	fama	gracias	a	su	singular	estilo	de	realismo	social	y	gracias	
a	su	temática	socialista	ligada	a	su	militancia	trotskista.	
	
	 Pasó	una	dura	etapa	con	Margaret	Thatcher	en	el	poder,	pero	afortunadamente	
en	los	años	90	su	carrera	se	revitalizó.	Es	considerado	uno	de	los	directores	habituales	en	
el	famoso	festival	de	Cannes.	Ha	ganado	en	dos	ocasiones	la	Palma	de	Oro:	en	2006	con	El	
viento	que	agita	la	cebada	y	diez	años	después,	en	2016,	con	Yo,	Daniel	Blake.	
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	 Estas	han	sido	las	películas	que,	a	lo	largo	de	este	curso	escolar,	nos	han	ayudado	
a	 acercarnos	 a	 la	 utopía	 y	 a	 la	 historia	 del	 pensamiento	 político	 contemporáneo	 en	
Europa.	Pero	son	muchas	 las	películas	que	nos	quedan	por	ver	y	añadir	a	esta	guía.	Son	
muchos	 los	 autores	 europeos	 que,	 en	 sus	 trabajos	 cinematográficos,	 expresan	 qué	 es	
Europa,	qué	ha	sido,	las	dimensiones	del	marasmo	intelectual	en	el	que	anda	envuelta	en	
la	actualidad.	No	hay	más	que	acercarse	al	cine	como	medio	de	expresión	artística,	para	
poder	abrir	paso	al	debate	y	a	la	reflexión,	cuestiones	tan	necesarias	como	escasas	en	la	
Europa	postideológica	de	hoy.		
	
	
	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

	


