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El problema de la utopía radica en que es inalcanzable. El ser humano 

ha sido siempre consciente de esta dificultad y, sin embargo, esto no ha 

impedido que la haya perseguido por todos los medios. Con escaso éxito, 

probablemente. 

 

No obstante, hubo un grupo de hombres que estuvieron cerca de 

conseguirla. Tuvieron que irse a los confines de un mundo aún por 

descubrir y conocer. Hubieron de ir, 

precisamente al U-topos: el no-lugar, término que da nombre al último 

documental de Vicente Pérez- Herrero. 

Eran los siglos de la expansión del 

imperio hispánico tras el 

descubrimiento de América. Las 

tierras amazónicas eran, ricas en 

minerales y materias primas y 

suponían un reto para aventureros, 

comerciantes y buscadores de 

fortuna. Los territorios 

pertenecientes a la corona se iban 

organizando y las relaciones de 

esclavismo y explotación se 

asentaban en las nuevas colonias. 

 

La relación de los descubridores y 

colonos con los nativos del 

Amazonas no era en pie de 

igualdad. Las ciudades se 

sostenían en torno al trabajo de los 

segundos en condiciones 

infrahumanas. 



"
Por otro lado, las diferencias culturales entre occidente y los nativos 

americanos supuso un choque inmenso. Algunas de las costumbres de 

los americanos eran imposibles de asimilar por los cristianos: la 

antropofagia, el incesto, los sacrificios humanos… situaciones que 

crearon en las metrópolis de origen la gran duda: ¿Son los habitantes 

del Nuevo Mundo salvajes o son seres humanos como nosotros? 

 

Tras las llamadas Leyes Nuevas, las informaciones y escritos de 

teólogos como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las casas y la bula 

Sublimis Deus, promulgada en 1537, se reconoció la libertad de los 

indios y la prohibición de someterles a esclavitud:  

Todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los
cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y

gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus
propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo

que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor, [asimismo
declaramos] que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a

abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios
y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario 

Bula Sublimis Deus 
Paulo III, Pp. 1537 



En este contexto, la Compañía de Jesús 

ya llevaba años trabajando con los 

nativos americanos. En lo que hoy sería 

el actual cinturón de Brasil (Paraguay, 

Bolivia, Perú…), los jesuitas organizaron 

misiones y reducciones a las que los 

nativos se fueron acercando con el 

tiempo. Dentro de esta red de 

emplazamientos se llegó a crear un 

mercado interno de autoabastecimiento. 

En palabras del realizador “una 

situación de protosocialismo”. 

 

 

Además, aunque tanto la Iglesia, como la Corona española habían 

prohibido el esclavismo formalmente, la realidad de los indígenas era 

bien distinta. Los gobernadores de las ciudades y los conquistadores 

utilizaban una política de represión, que unido a las enfermedades que 

traían de Europa, diezmaron a la población local. 

Esto, si además se suman las 

incursiones violentas contra las 

propias misiones de los jesuitas, 

hicieron que fueran los propios 

nativos quienes pidieran 

expresamente a los misioneros la 

creación de un ejército propio para 

defenderse. Este ejército recibió 

una bula real para constituirse y 

los jesuitas un permiso especial 

para instruirles en el uso de las 

armas y las técnicas militares.



Pero no todo fue dramático en el transcurso de esto dos siglos. Desde 

la llegada de los misioneros a la expulsión de la Compañía de Jesús 

de los territorios de la Corona Española a mediados del siglo XVII, el 

intercambio cultural fue en aumento. Esto se pudo observar en el 

desarrollo de la arquitectura que aún se conserva en alguna de las 

reducciones de la época o en el nacimiento del barroco americano o 

mestizo. 

La utopía se acarició en estas reducciones consiguiendo, mediante la 

inculturación de los misioneros, al fusionar la cultura y la religión de 

los que llegaban con los modos, hábitos y arte de los nativos. Y, del 

mismo modo, la utopía terminó con la expulsión de los jesuitas de la 

corona de Portugal primero en 1759 y de España en 1767. 

 

 

Intercambio cultural



Esta es la historia que cuenta U-topos con la ayuda de jesuitas como 

Bartomeu Meliá, SJ, que lleva desde mediados de la década de los 50 

en Paraguay y es experto en la materia; o como Wenceslao Soto, SJ, 

Archivero de la Provincia de España de la Compañía de Jesús. 

También han contado con la ayuda de historiadores y expertos en la 

historia de la Compañía y de las reducciones del Amazonas. 

 

Varios meses de preparación, grabación y montaje que ven la luz en 

el documental U-Topos, de Vicente Pérez-Herrero, coproducido por 

RTVE y el Canal 9 de la Comunidad Valenciana. 


