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Víctor FLORES OLEA. La crisis de las utopías. Coe
dición con el Centro de Investigaciones Interdiscipli
narias en Ciencias y Humanidades y Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, México, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

La presente obra describe la desesperanza que
se ha extendido en el mundo por el fracaso de las pro
mesas de la Ilustración en el siglo XVIII, así como por
el esencial desengaño que han originado los «socialis
mos realmente existentes». Unos y otros, no obstante
las grandes ilusiones que levantaron en su tiempo, de
jaron inconclusas sus promesas, cuando no fueron
francamente negadas y traicionadas.

Pero no se trata de un texto desencantado. El
autor nos habla al final del libro de «la necesidad de
la utopía y de la esperanza» como elementos irrenun
ciables de la condición humana. Trata específica
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mente de ciertas experiencias «liberadoras» que se
han dado en el Tercer Mundo, sobre todo en América
Latina, y que abren el horizonte a nuevas posibilida
des de libertad, de democracia auténtica, de igual
dad, de plena realización de las facultades humanas.
El hombre no habría renunciado a la «utopía», a la
posibilidad de un «mundo mejor», con un desarrollo
armónico en todas las dimensiones del individuo y la
sociedad.
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VÍCTOR FLORES OLEA es catedrático e in
vestigador universitario en México y ha sido embaja
dor y Ministro de Cultura. Desde hace años ejerce el
periodismo editorial. Autor de un buen número de li
bros literarios y otros en los que ha publicado su obra
fotográfica. Flores Olea es un militante de la izquier
da pero sin filiación partidaria, estando más cerca de
los nuevos movimientos sociales y entre quienes sos
tienen la necesidad de desarrollar un amplio pensa
miento crítico.
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