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Reseña de la obra política: Utopía de Tomás Moro 

 

Fernando Martínez García 

 

En este libro Tomas Moro intenta plantearnos la idea de una ciudad perfecta, a 

través de los conceptos fundamentales y sus principales estructuras que son: sus 

creencias, sus prácticas, su forma de gobierno, y sus instituciones. Utopía hace 

hincapié en los ideales de Platón de lo que debería de ser la ciudad perfecta y cómo 

debe de estar constituida. Ya que Utopía es uno de los grandes legados que nos ha 

dejado el inglés Tomás Moro, un disciplinario de la rama humanística. El libro está 

dividido en dos formas. En una, el autor intenta hacerlo en forma de diálogo, lo que 

pasaría en un día normal en esta fabulosa ciudad. En una segunda parte lo enfoca 

en un relato contado por un aventurero, que en uno de sus desenfrenados viajes 

encuentra la ciudad perfecta. En esta segunda parte el viajero menciona que es una 

sociedad en una isla, y que en ella se da cuenta de que existen diferencias entre 

otras ciudades del siglo XVI, como lo que era la propiedad   privada. Ya que en esta 

sociedad existen ciertas reglas, que cada habitante de ahí debía de respetar, tenían 

sistemas para cada sección. Principalmente nadie era dueño de nada. En utopía 

todos tenían derecho de entrar a cualquier casa, ya que todas son construidas de 

la misma forma, con dos puertas, una queda a la calle, y otra a un huerto, pero 

ninguna de las dos puertas tiene candado, y cada diez años las casas son 

cambiadas por sorteo.  

Por otro lado, la forma de gobierno de ese lugar es jerarquizado y de una singular 

manera democrática. Ya que los ciudadanos son organizados en familia con un 

sistema patriarcal, donde el hombre de mayor edad tiene la autoridad. De esa forma 

por cada 30 familias los ciudadanos, anualmente, eligen a un jefe al que llaman 

“sifogrante” que a su vez ellos en un número total de 200 eligen a el “traniboro” que 

de igual forma es elegido anualmente, pero también los sifograntes se reúnen de 

manera secreta y eligen a un príncipe, a comparación de los demás cargos, el 
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puesto de príncipe es vitalicio, al menos que el príncipe tenga intenciones o 

sospechas de una tiranía. A si mismo existe un Senado para toda la isla, que se 

encuentra en la capital, y ahí se tratan los temas que afecten a la mayoría de los 

ciudadanos y darle solución a ello.  

La isla es dividida en 54 ciudades-estados, que tienen una sola capital (Amaurota) 

en Utopía todos son libres de transitar, pero hay algún peculiar en sus viajes, ya que 

los que tengan intenciones de hacerlo, lo hacen sin nada, ya que a lo que se dedican 

lo van intercambiando y es la forma de la cual se mantienen. De esa forma nos lleva 

a que todos son iguales en Utopía.  

De esta maravillosa forma de igualdad, y de jerarquía, Tomas Moro en este arduo 

trabajo nos intenta transmitir lo que para él es la ciudad del futuro. Describiendo los 

pasos de cómo podría llegar una ciudad a una Utopía. Es una obra sumamente 

importante que hace volar la imaginación del lector, al igual que el mismo autor logró 

al escribir esto.  


