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En 1516, en Lovaina, se imprimi6 un libro por
Tomas Moro, intitulado De la mejor condici6n de
una republica yde la nueva isla Utopia, verdadero
librillo de oro, tan provechoso como entretenido.
Largufsimo el titulo, Gno?; como si se tratra de
una tesis doctoral. Menos mal que el uso hist6rico
de cinco siglos 10ha sintetizado, y hoy, todo el
mundo 5610 dice Utopfa, palabra con la cual se
alude a muchas mas cosas que las anotadas en
la obra famosa.

No es un ensayo porque 105ensayos son: a) el

repaso que hacen 105 comediantes antes de
presentarse en publico, y b) 10jamas concluido,
como eso que re-invent6 un poco mas adelante el
senor Montaigne. Tampoco es una novela en
sentido estricto, aun cuando se Ie parece mucho,
al igual que 105libros de Plat6n, bautizados con el
nombre de filosoffa a pesar de que en justicia
deberfan IIamarse novelas, 0 cuando menDs el
mas antiguo antecedente de ese genero literario.
Asf pues, dando gusto a la manfa clasificatoria
diremos que Utopfa es una ficta, es decir ficci6n
no 5610como aquel pensamiento que no requiere
de verificaci6n, sino en el sentido de que las ideas
son en sf mismas de naturaleza ficcional , como
ya 10 via William Occam, aun cuando fueron
Rousseau, Locke y todos 105 ius naturalistas
quienes utilizaron de facto ese metoda ficcional,
de acuerdo al cual sus teorfas del estado se
basan en una realidad supuesta, la suscripci6n de
un contrato con dos capftulos, a saber, el pactum
societatis, es decir las normas segun las cuales
105seres humanos acordaron regularsu seguridad
y conservaci6n, y el pactum sUbjentionis, el
convenio mediante el cual esos mismos seres
humanos deciden etregarel poder a un soberano.

Esas conjeturas, en este caso el supuesto
pacto, son aquello que la mente concibe sin
contar con el antecedente especffico de la
experiencia. En este sentido, el mito, la utopfa y la
ciencia, entre otras formas del conocimiento, son
la objetivaci6n de suposiciones mediante las
cuales se da por establecido que la realidad
posee determinadas caracterfsticas; 0 mejordicho,
esas ideas aparecen como reproducciones 0
deducciones de 10real yno apriorisficcionales. EI
pensamiento matematico es uno de 105ejemplos
mas significativos de esta afirmaci6n: carece de
contenido empfrico; sin embargo, sirve para medir
el mundo de la experiencia, a la cual Ie confiere
objetividad. Es decir que pertenece al como si, 0
supongamos que. Ernst Robert Curtius y Lezama
Lima, senalan que de acuerdo a la verdad de la
poesfa resulta imposible emplearcualquiertecnica
que no sea la de ficci6n. T.S. Eliot llama mftico a
esta ficcionalidad. Pero H. Vaihinger, en su
Filosoffa del Como Sanota queel metodo de las
ficciones se encuentra en mayor 0 menor grade
en todas las ciencias, en donde aparecen como si
fuesen supuestos fundacionales. Tal es el caso
del principio de la inercia que se basa en la
supuesta existencia de un cuerpo abandonado a



sf mismo. Ese cuerpo no existe, pera es una de las
muletas en las que se apoya Newton para
matematizar la ley de la gravitacion universal.
Algo semejante ocurre con el principio de la mana
invisible en la economfa de Adam Smith. A estas
suposiciones Vaihinger denomina ficciones
paradigmaticas. Estas ficciones contienen
conceptos tales como la utopfa. 0 comoel hombre
original, cuya biograffa fue borraneada en EI
Banquete, de Platon. Allf, el fundador de la
humanidad es un hermafradita. AI pobre, por
alguna razon desconocida, se Ie priva de tan grata
coexistencia, sometiemdole a la separacion de los
generas masculino y femenino. Esta despiadada
cirugfa ha dado lugar ala eterna busqueda de los
sexos opuestos que pretenden volver a ser uno,
como si la verdadera alienacion fuese no poder
reintegrarse para siempre.

De 10 anotado se desprende que esta manera
de pensaresnatura/, porlo mismo, historicamente
irrenunciable por cuanto forma parte de nuestra
estructura mental. A esta forma usual de pensar
se la ha dado nombre derepresentaciones ideales.
Y con esasrepresentaciones, Tomas Mora diseno
una isla imaginaria y de ese croquis dedujo 10
referente a la organizacion de un Estado cuya
instrumentalidad permita alcanzar la felicidad y la
Iibertad humanas. Con el objeto de simular
existencia factica, Mora invento unos personajes
como Ademo, prfncipe sin pueblo, Amauroto,
ciudad entre la niebla, y rfos sin agua, como
Anidra. Estos latinazgos, en vez de dar al libra
verasimilitud, incrementaran la sensacion de que
la obra era simplemente una story, esto es " una
ficci6n al modo en el que el uso IingOfstico ingJes
utiliza esta palabra para denominar un genero del
arte narrativo social. De este modo, Moro produce
una ilusi6n de realidad en el marco de un viaje
fingido de descubrimiento.1

La sensacion de irrealidad se vuelve suversiva
cuando Mora plantea que un examen de todos los
Estados del mundo demuestra que existe una
especie de conjuracion de los ricos, los cuales
amparandose en la ley, cuidan solo de sus
·intereses. La generalizacion de este criterio Ie
permiteafirmar, pioneramente, que "dondequiera
que exista propiedad privada y se mida todo por
el dinero, sera diffcil lograr que el Estado obre
justa y acertadamente" .

Mora constata que una parte de la sociedad se
apravecha de la otra, es decirque hay injusticia en
el sentido de predominio de los fuertes sobre los
debiles. De esta relacion deduce, al igual que el
Lobo de Ruben Darfo, que en el hombre existe
mala Ievadura, que en todas las casas estaban la
envidia, la safia, la ira, y en todos los rostros
ardfan las brasas de odio, de lujurfa, de infamia y
la mentira. Intercambiando sueno por realidad,
Tomas Mora prapone reglamentar la sociedad,
total mente, desde el vestirse hasta el comer,
incluyendo el ensueno y el esparcimiento. Este
platonismo de izquierda dio como resultado el
proyecto de una sociedad excesivamente

reglamentada. En ese mundo tan hermetico no
cabe ni siquiera la ilusion de violar las leyes y los
valores. Pera los reglamentos son muras de
contencion erasionables, y la bond ad es menos
consistente que la maldad, por 10 cual, a contrapelo
de las aspiraciones de Mora, Utopfa no solo es el
lugarque no existe, sino la reglamentacion que no
funciona y en definitiva, la imposibilidad de la
felicidad como meta suprema. Sin embargo, esta
constatacion tiene validez solo desde el punta de
vista de cuantificable porque la humanidad viene
incluyendo la utopfa en todos sus proyectos,
como elemento impulsor. Se podrfa decir que
utopfa es la felicidad que se busca a sabiendas de
que no existe; pera como el buscar es un caminar,
entonces la utopfa no es la meta sino el camino.

Dicho de otra modo, son utopicos los prayectos
mas radicales, los que niegan las estructuras
vigentes, aquellos que exploran los contornos de
un nuevo mundo. Porello, desde que Mora invento
el concepto, se ha vuelto irrenunciable porque
forma parte de la teorfa de los suenos que pugnan
inutilmente por objetivarse. 0 sea que utopfa es,
en primer lugar, una negacion, por ejemplo de los
Ifmites valorativos, y solo secundariamente una
afirmacion de perfiles difusos, esos que se
vislumbran en ta lejanfa, mas alia de las montanas
azules. Coadyuvantemente, la praxis social de la
humanidad parece que se sustenta en una gama
de conjeturas, entre las que descuella el
pensamiento mftico, pero no residualmente, como
la escoria, sino como racionalidad semejante a la
del calculo. En otras palabras, paralelamente a la
instrumentalidad cuantificadora de la razon, se
desenvuelve el paradigma de la racionalidad
mftica. La utopfa forma parte de este sistema de
pensamiento, y es tan importante que sin esa
racionalidadno existirfan el concepto de felicidad,
de libertad y justicia.

Un positivismo recalcitrante, y sus multiples
variables, entre las que acaso sin quererlo se
encuentra el postmodernismo, se declara
adversario acerrimo de la utopfa por considerarla
anti- historica. Arguye que es impensable sin la
ucranfa, y la unidad sin- tiempo con el no- lugar
solo puede producir un futura inmovil: " Los
diversos parafsos elaborados por las principales
religiones como metas finales de la aventura
humana constituyen la forma mas completa de
utopfa y de negaci6n de la historia"2. De acuerdo
a este criterio, utopfa y parafso son sinonimos y
los dos son conceptos constitutivos de alguna
religion, por cual, ademas de anti- historica, la
utopfa serfa una variable de ideologfa, entendida
como falso pensamiento, habida cuenta de que 10
que se diga del futura solo es un pseudo
descripcion del presente.

Ahora bien, las necesidades y los deseos son
algo asf como el combustible de toda sociedad en
el sentido de que se trata de satisfacerlos en la
medida que se van constituyendo. La distincion
entre necesidades y deseos es de tipo cualitativo,
con fuertes componentes ludicos, como ocurre en
el nino que prefiere una pelota a un vestido.
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Y esto no se debe a que los ninos sean mas desfntesfsdenecesidadf;sydeseosinsatisfechos.
fantasiosos que los adultos, sino que estos ultimos T6mese en cuenta que ios deseos tienen fuertes
han reprimido su capacidad de fantasear. connotaciones subconscientes. Se transforman

EI pensamiento filos6fico considera que en conciencia de la escasez con la mediaci6n de
necesidades y deseos son concpetos diferentes, la fantasfa, cuando se compara el sercon el deber
sin embargo emparentados, pero se confiere al ser.
deseo la capacidad de impulsar a un servivo a la Es decir que necesidades y deseos no
acci6n. En este sentido, en" Las Lecciones de solamente son determinaciones materiales,
Glasgow", Adam Smith dice que" La actividad carencias producidas, porejemplo, porun reparto
entera del hombre esta dirigida no a procurar 10 desigual del producto social. Las necesiades y
que satisface nuestras tres mas modestas deseos estan tejidos con el hila que hilaban las
necesidades -a lim en to, vestido y alojamiento-, Hilanderas del Tiempoy que aqu fdenominaremos
sino mas bien a garantizaraquellas comodidades la trama inconclusa de la felicidad, entendida
que son requeridas por el refinamiento y como una sustancia diametralmente opuesta a la
delicadeza de nuestro gustd' . De donde resulta realidad cuantificable. Las expediciones hacia las
que no basta con comer, sino que es casi tierras prometidas forman parte de esos zafaris
compulsivo hacerlo, por ejemplo, en una mesa, hacia el reino de la felicidad. Pero "Ia felicidad
con utensilios adecuados, con vino, musica suave enesta vida no consiste en la serenidad de una
y media luz. Es decir que deseo es la apetencia de mente satisfecha, porque no existen los prpositos
10 placentero; necesidad, en cambio significa finales ...La felicidad es un continuo progreso de
depender de otras cosas 0 de otros seres. En este los deseos, de un objeto a otro, ya que la
sentido se habla de necesidades materiales, como consecusiondel primero no es otra cosa sino un
comer, y espirituales, como la libertad. Por ello, camino para la realizacion de otro ulterior" 5.

los deseos engendran pasiones. Las necesidades, Puesto que esta tesis es una de las piedras
en cambio conducen al sacrificio, alas renuncias, sillares de su teorfa del Estado, Hobbes puntualiza
ala busqueda de soluciones racionales. "Todas que la felicidadse alcanza mediante el poder. a
las funciones de la psique humana, conscientes, sea que para ser mas felices habrfa que ser cada
superconscientes, inconscientesysubconscientes vez mas poderosos, y como todos quieren 10
pueden reducirse al deseo"3. mismo habida cuenta de que los seres humanos

Pareciera que las necesidades se refieren a son iguales por naturaleza, el asunto termina en
formas de escasez y a la busqueda, muchas una hecatombe lIamada guerra de todos contra
veces dolorosa, de 10que falta; en esa busqueda todos, en la que los combatientes actuan a los
se manifiesta la voluntad de la vida. Los deseos, puros mordiscos, como si fueran lobos. Total, la
en cambio, podrfan estar mas cerca de 10que se busqueda de la felicidad s610lIeva a la infelicidad.
conoce con el nombre de subjetividades, por 10 Retomando el hila de esta discusi6n, Sigmund
cual serfan mas imperiosos e inmediatos que las Freud se pregunta que esperan los hombres de la
necesidades. Sin embargo, debido a que no son vida." Quieren IIegar a ser felices" , responde,
categorfas inmutables ni pre-existentes, y por porque creen que asf podran evitar el dolor,
cuanto no son ni bil6gica ni social mente experimentando, en su lugar, intensas
homogeneos, su satisfacci6n 0 insatisfacci6n sensaciones placenteras, tomando en cuenta que
seguramente produce efectos diferentes. Anadase "Ia novedad sera siemprela condicion del goce"6.
a esto la imposibilidad de satisfacer todas las S610que en este caso, la felicidad elusiva no es el
necesidades y deseos, por 10cual es crefble que resultado del poder sino de atributos
su insatisfacci6n condicione los procesos de la primariamente er6ticos y subsidiariamente
conciencia, produciendo, por ejemplo, genitales. Una vez que las necesidades y los
manifestaciones polfticas, esteticas, zafaris, deseos se relacionan con otras manifestaciones
exploracionespinacularesdetodotipo, incluyendo vitales como el erotismo, es decir con alegrfa de
la fantasfa, la disidencia, la busqueda de Iibertad vivir, tiene lugar la eclosi6n presente en la vida
y justicia, medula del pensamiento ut6pico. Yeste cotidiana y en las grandes gestas de la humanidad.
tipo de pensamiento, a causa de su contenido En esta direcci6n, se dirfa que uno de los mas
fantastico, pareciera que es mucho mas motivador antiguos deseos del hombre es el sobrepasar su
que las abstracciones cientfficas. Por ello,"la propia condici6n humana, y para ello, con notoria
referencia a 10que no existe todavfa otorga al astucia, valiendose del pensamiento conjetural,
pensamiento la capacidad de modificar la primeramentehaprocedidoainventaralosdioses.
estructura objetiva" 4,aun cuando para realizar la Luego ha tratado de ser como ellos, pero no s610
modificaci6n haya que acudir, posteriormente, a como capacidad de crear la vida mediante el
la ciencia y a la tecnica. sexo, sino tambien para disfrutarla eternamente,

Lo que no existe todavfa, 0 el aun-no, como suponiendo que Dios asf 10hace.
llama Bloch a la utopfa, esta alimentado no s610 La utopfa, es decireldeseode lonuevoentendid
por necesidades, sino por deseos tales como el ocomo descubrimiento permanente de
de la abundancia sin trabajo, vale decir la plenitud ininterrum~idas formas de disfrute, parece que en
sin mediaciones. Esta imposibilidad hist6rica es el transcurso de los milenios se ha ido inscribiendo
el fundamento del concepto bautizado con el en los genes de la humanidad: impulsan las
nombre deconciencia de la escasez, una especie renombradas empresas, transformandose una y
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el comportamiento humane tom an do como
parametro las normas de la comunidad,
entendidas como objetivaci6n de la ley divina. Por
ello, la moral no serfa una convenci6n, sino una
especie de busqueda estetica porque al adorar a
Dios 10que se pretende es igualarlo. La validez
del mito radica en que ese intento de ser como
Dios forma parte de inconscientes creencias
sociales, alas cuales modifica y temporaliza.

Esa es la fuerza del pensamiento mftico, yeso
es 10que Ie diferencia del cuento, de la fabula y

Mito otras manifestaciones esteticas, asf contengan
Es una palabra muy vieja, seguramente de elementos legendarios, como ocurre con la

origengriego, como tantas palabras antiguas. En novelfstica de Garda Marquez y los escritos de
un viaje de milenios ha sufrido numerosas Jorge Luis Borges. Estas caracterfsticas son la
metamorfosis. Uno de sus significados, es el mas expresi6n de una consanguinidad inequfvoca del
conocido y sencillo es el de biograffa de los dioses mito con la utopfa. Asf 10ha entendido Isaac J.
helenos, y por extensi6n, de todos los dioses Pardo. Por ello, en su Iibro, " Fuego Bajo el Agua"
inventadosporloshombresdeantano. Elconcpeto describe y analiza los mitos de la humanidad, los
dioses antiguos alude a que se trata de dioses cuales, casi cronol6gicamente culminan en la
ficticios, en opisici6n a los que imperan en las Utopfa, de Tomas Moro.
distintas culturas contemporaneas, que gozan
del estatus de verdaderos. EI arte como manifestacion del pensamiento

Otro significado de mito es el de pensamiento utopico-mftico
falso, opuesto tanto al/ogos como a la historia a En el arte in extenso, incluyendo en este
causa de que la realidad mftica es aquella de concepto a la pintura, la poesfa, la novela y la
existe s610en la irrealidad. Este es el significado musica, ademas de las numerosas
que Ie daba Arist6teles, y siguiendo ese criterio, manifestaciones de la vida cotidiana como las
Hegel dice que los mitos son filosofemas, es decir fiestas, el juego y la risa, parece que forman parte
producto insuficiente de la raz6n: "obra de la raz6n de una zona muy vasta, algo asf como un inmenso
fantaseadora. Su nucleo es raciona/, pero es obra taller en el que se inventan conjeturas de acuerdo
de la raz6n que todavfa no puede producir los al principio del como si, 0 sea suponer que la
pensamientos en otra forma que en la sensible?". realidad es de esta 0 aquella forma, tal como 10
De acuerdo a esta concepci6n, la sustancia del hace el pensamiento ut6pico-mftico.
mito es el pensamiento imaginativo. Su nucleo es Estas formas del pensamiento, profusamente
racional pero esta imbricadas, se refieren a 10
dominado por la fantasfa. que se podrfa denominar la
Dicho de otro modo, en vez otra realidad, esa invisible
de una naturaleza porque es pura
comestible concibe un potencialidad: negaci6n y
mundo contemplativo. afirmaci6n; vislumbre de 10

Sin embargo, se dirfa que puede ser. Esas
que precisamente esta potencialidadesdebentener
manera de ser determina un asidero en la mentalidad
la multidireccionalidad del biol6gica e instintiva de la
pensamiento mftico, humanidad, anclaje que
opuesta a la camisa de acaso funciona como
fuerza de una racionalidad condicionante er6tico-
16gico-matematica, que estetico, por ejemplo en el
s610es una de las formas sensual anhelo del buen-
de la raz6n. Y si s610es una comer y el buen-vestir, en
de las manifestaciones de las competencias deportivas
la estructura mental, quiere y la recreaci6n; en los viajes
decir que el pensamiento a cualquier parte, en las
mftico no es una fabula f6sil festividades instiuidas y en
sino que se encuentra los jolgorios; en el amor, la
presente en la cultura de televisividad y la lectura.
todos los tiempos. Esa N6tese que en todos estos
presencia se debe a que se da permanentemei1te casos se trata de incursiones a 10desconocido,
una discusi6n fntima en el individuo con sus aun cuando 10 desconocido sea la vecina del
motivaciones. Ese dialogo perpetuo se produce frente 0 las montanas azules, archiconocidas
pordebajo del umbral de 10consciente8• Entre sus porque a ellas se excursiona desde la ventana
referentes tenemos, 1) la creaci6n del mundo, cualquier lunes de tedio oquizas todos los fines de
esto es la divinidad como juez y paradigma, y 2) semana, habida cuenta de que el hombre, con
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otra vez, como Proteo. Cada una de esas
manifestaciones tienen una muy breve existencia
que se eterniza, parad6jicamente, en los instantes
de la busqueda. Estas manifestaciones del
pensamiento, disidentes por innovadoras, se
diferencian de los otros disentimientos porque su
compromiso fundamental no es con la abundancia
o el poder, sino con la libertad y la belleza,
precisamente porque ninguna de las dos son
alcanzables incondicionalmente.



independencia de las etnias y de los integrantes Lenguaje mltico
de la cultura, es un obstinado buscador de La dura lucha por la vida, 10inexplicable de la
satisfacciones esteticas. Esas exploraciones de existencia, la imposible eternidad del amor, la
10 que no se conoce pareciera que son una busquedainterminabledelalibertadydelajusticia,
especie de vocaci6n orientada a trastocar la parece que son los nutrientes de un lenguaje
dictadura de 10real-cotidiano, que no es otracosa mftico constituido por sfmbolos crfpticos y
que el sumun de las instituciones sociales, vale metaf6ricos. Arist6teles consider6 que la metafora
decir del orden imperante, un orden que no tolera traslada el significado de uno a otro concpeto,
que se traspase los margenes de la tolerancia. modificando el significado del segundo. Cassirer,
Para saltar esas barreras, como a hurtadillas, yendo un poco mas alia de Arist6teles, refiriendose
consciente 0 inconscientemente, los seres al mito, estableci6 que el lenguaje humano es
humanos buscan la plenitud er6tico-estetica en el metaf6rico. A partir de estos senalamientos, las
sentido de consustanciarse, por ejemplo, con la investigaciones de Lakoff y Johnson (1991)
mftica eternidad del amor y la belleza, mftica demuestran que lamayorpartedenuestrasistema
porque esas eternidades son pura utopfa en el conceptual esta estructurado metaf6ricamente.
sentido de zafari hacia 10que deberfa ser. EI ritual 0 sea que las palabras, los
de esa busqueda constituye el ceremonial del juicios y las oraciones no
arte. expresan directamente la

Pero el artetambien es un saberespecializado realidad, sino que se valen
cuya fuerza radica en que es una ilusi6n que crea de circumloquios y
ilusiones. Esa ilusividad se vale del desaffo, de la suposiciones, tratando de
acusaci6n y la protesta sugeridas, 0 sea de un entender 10 desconocido
lenguaje metaf6rico que es, al mismo tiempo, mediante metatoras y
transgresi6n y descubrimiento, donde descubrir comparaciones de Espana.
no quiere decir lIegar a America, sino abrir el Las metatoras
camino, entendiendo por camino aquello que no impregnan y modifican el
tiene final, un no-saber hacia d6nde se va, con la sistema concpetual dando
incertidumbre y la euforia de la exploraci6n, forma a sistemas de
recreando las asperezas de la realidad mediante valores. En la expresi6n
perffrasis, hiperboles, sfmiles, neologismos y amar a la patria es odiar a
arcafsmos, a todos los cuales, por comodidad, los enemigos, el amor y el
lIamaremos metatoras, habida cuenta que" el odio se modifican a sf
lenguaje humano es metaf6rico en su esencia mismo gracias a que giran
misma" 9, y no s610 ocasionales traslados del en torno al concepto patria
significado de una palabra a otra, como 10querfa . Es decirque las metaforas
Arist6teles, sino sfmbolos del no-es todavfa. cambian las percepciones

Desde este punta de vista, la metafora posee del mundo y establecen 10que podrfa lIarmarse la
un contenido subversivo, alguna dinamita contra verdad, tomando en cuenta queno hay algo que
la cotidianeidad. Sin embargo, su explosividad podrfa lIamarse verdad absoluta, como ya 10
s610 es una alusi6n a la posibilidad de otras estableci6 el fundador de la ffsica Galileo Galilei,
dimensiones esteticas, confiriendo alas palabras cuando demostr6 que la verdad es estadfstica,
el don de producir transformaciones, algo sfntesis, 0 suma de posibilidades. A esto debe
semejante a 10que hace el chaman cuando canta anadirse que las propiedades de las cosas no son
y danza la oraci6n para que deje de 1I0ver,0 como intrfnsecas, sino mas bien proyecciones, como
10 hicieron los dioses del Popol- Vuh, 0 de la cuando se dice pertenezco a este mundo, donde
Biblia, cuando crearon el mundo pronunciando tanto el sujeto como el habitat aparecen como
las palabras precisas. sustancias homogeneas por su

La metafora contiene una sutancia magica con complementariedad. Es decirque las afirmaciones
la que siempre se han entretejido los mitos y las verdaderas no se refieren a caracterfsticasreales
utopfas. Esa es la magia que modifica los de los objetos sino propiedades internacionales.
pensamientos y las acciones de los actores. En el En este sentido, la verdad no es un proceso de
lenguaje metaf6rico no hay adecuaci6n entre el adecuaci6n entre objeto e intelecto, sino mas bien
concepto y el objeto porque la metafora transgrede una adecuaci6n entre el objeto y la palabra.
elorden lingOfsticoe inventa uno nuevo,ydeviene Por otra parte, el mismo Cassirer dice que el
en la 16gica del descubrimiento. Por ello se dirfa, hombre ha inventado el sfmbolo, al que sitUa
reiterativamente, que 10metaf6rico, caracterfstico entre la verdad objetiva y la conciencia percipiente,
pero no exciusivo del arte, es la argamasa del con 10cual el hombre vive en una nueva dimensi6n
mito y la utopfa: la mitopfa es en sf misma una de la realidad, un universo creado por el
metafora. De ese modo, "elmundoficticiodelarte pensamiento. Es decir que el ser humano no se
aparece como la verdadera realidad. Sin embargo, relaciona con la realidad de un modo inmediato;
"el arte no puede cambiar el mundo, pera puede ni siquiera la ve porque estametido en el sfmbolo
contribuir a transformar la conciencia y los que la representa. Es decir que los hechos crudos
impulsos de los hombres y de las mujeres capaces son transformados en esperanzas, proyectos,
de cambiarlo"lO· utopfas, donde utopfa no es el proyecto que aun
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no se ha realizado a causa de su dificultad, sino
una especie de espejismo, las campanadas que
se oyen en la soledad de los paramos.

De acuerdo allenguaje mftico, el dialogo con
los dioses es un desaffio que no tiene por objeto
la transformacion de la existencia sino la
adecuacion del individuo a una aspera
terrenalidad, tomando en cuenta 10mudable de la
sutancia mundo. Porello, el mitoy la utopfa son la
invencion de sfmbolos IingOfsticos referidos a
experiencias heterogemeas y a valores; es una
forma de conciencia presente en todas partes, de
manera mas 0 menos invisible, como ocurre en
conceptos aparentemente no-mfticos, como el de
progreso e individuo soberano, democracia y
derechos del hombre, donde el desajuste entre
precepto y realidad se debe a que su contenido
fundamental es m ftico en el sentido de valores
incondicionados.

Se dirfa que los elementos constitutivos del
lenguaje mftico son, a) una realidad empfrica en
tanto que experiencia con sentido; b) la
perdurabilidad de los valores humanos; c) la
continuidad del munc..:, y d) un tiempo circular
donde el pasado es el nicho de un presente que
se proyecta hacia 10que se ha dado en lIamar el
futuro, por 10 cual ese tiempo la movilidad que no
se mueve 11.

Esta composicion del pensamiento mftico
determina su presencia en las distintas formas del
conocimiento humane por cuanto el mito intenta
descifrar los fines de la existencia, deduciendolos
de la experiencia historica. Y como esta aparece
como un continuo de horrores y de infelicidad, el
mito por un lade y la utopfa por otro, inventan la
amistad a ultranza, la bondad sin restricciones;
han armado un discurso acerca de la felicidad
posible, de una libertad incondicionada, las cuales
son logicamente imposibles puesto que la felicidad
y la Iibertad sin Ifmites se anularfan a sf mismas.

EI lenguaje mftico es contiguo al lenguaje

logico. Aun cuando deben haber vasos
comunicantes, en vez de la prevision cientffica,
establece el principio de la esperanza. Ademas, "
toda energfa dirigida al mundo mftico /leva un
impulso erotico. Eros, en el mito, es el deseo total,
el deseo transformado en 10 unico y eterno" 12. EI
amor acaso sea el ejemplo mas caracterfstico de
ese deseo total: debido a su intensidad se auto-
considera todopoderoso y perpetuo, hecho de
una sutancia cegadora; unico a pesar de la
pluralidad, original aun cuando se repite una y
otra vez. Es posible que de esa hambre que jamas
se sacia provenga el concepto de eternidad. Allf
deben estar las rafces del parafso, donde la
serpiente, es decir el arrepentimiento y el hastfo,
en vez de negar, afirman el mito "En el amor
mutuo nadie esta obligado a nada, nadie esta
autorizado a nada. Se recibe la gracia gratis"13 En
esa geograffa hay un predominio absoluto de los
valores como el de libertad, la igualdad, el
altruismo, lagenerosidad y lajusticia, valores que
tambien son el sustratum del paradigma utopico-
mftico, solo que la utopfa, por separado, esta mas
cerca de la polltica, condicionando la realidad con
su irrealidad. Se ha puesto que utopfa es un
conjunto de postulados inverosfmiles,
inalcanzables 0 irrealizables en el presente. Asf 10
demuestra su examen etimologico, lugar que no
existe; una fantasfa ideada porTomas Moro para
oponerse alas arbitrariedades de la monarqufa
inglesa, 0 para expresar las necesidades de una
burguesfa incipiente.lncluso se ha crefdo quelas
utopfas de hoy son las realidades de manana, una
vulgata futurologica, tan solo un falso presente.

Sin embargo, el poder movilizador de la utopfa
proviene, 1) de que posee una sutancia mftica, 2)
de que es irremediablemente irrealizable; 3) Su
irrealizabilidad posee las caracterfsticas del deseo
que jamas se sacia. l,Has caminado hacia la linea
del horizonte? Jamas se lIega, l,no?, pero se
sigue camina que te camina, tratando de
alcanzarla.
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