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En este ensayo me propongo r~flexionar
inscripta en los movimientos

milenaristas

zados por los indios en América Latinal/.
comparaci6n

acerca de Ia utopía

y mesiánicos

protagoni-

Más que detenerme

en Ia

formal entre ellos y Ias formas de utopía occidentales,

me interesa referirme a Ia estructuraci6n
y aI contenido

de los proyectos

ut6pica

utópicos indios. No obstante, pare-

ce preciso hacer una presentación
Ias líneas principales

de Ia experiencia

de caracter general acerca de

deI pensamiento

ut6pico occidental

antes de

abocarme a Ias utopías indias.
A partir de Ia constitución

de Ias ciencias

pías conocidas desde Ia Antiguedad
nero literario,
ten corrientes

sociales Ias uto-

fueron consideradas

aI que se denominó novela política.
o escuelas ni consenso

como un gé-

Aunque no exis

en Ia conceptualización

deI

término por parte de los est udd.o soa de L tema, algunos pensadores
como Mannheim,

Cioran y Bloch, entre otros, han sostenido

Ia imaginación

utópica que se aboca a Ia concreción

que en

de 10 sonado

se encuentra Ia clave da Ia libertad humana, porque a través de
ella los hombres se crean históricamente
de manera radical el universo

Ia voluntad

de transformar

social según sus aspiraciones.

+ Investigadora deI Instituto Nacional de Antropología e ~istoria
de Néxico. Investigadora Nacional de f'-léxico.
l/La casuística conocida hasta el presente es muy extensa y se encuentra en constante incremento debido no sól0 a nuevos hallazgos
históricos sin~ aI desarrollo contemnoráneo de movimientos socioreligiosos entre diversos grupos 'étnicos deI continente. En el caso
de México, por ejemplo, he podido constatar hasta ahora Ia existencia de 60 movimientos de características mesiánicas a 10 largo y ancho del territorio desde 1531 hasta 1°89. AI respecto puede consultarse; Alicia Barabas, utopías Iudias. Movimieutos Sociorrelifiosos
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La novela pOlítica,
constituye

desde Plat6n hasta los socialistas

Ia expresi6n ~ás conocida y estudiada

da en tanto intentos de analisis críticos
que sus autores;vivieron.
ria de una antisociedad,

de utopia, entendi-

de Ias àociedades

mediante

Ia que disgnostican

Ias causas de

de ejemplo y modelo de futuro a Ia humanidade

en meta de Ias sociedades

que servirá

Asi esbozada,

pia pretende encarnar los anhelos fundamentales
encaminadas

Ia uto-

deI ser humano y conaI logro de un ansiado

terrenal.

Este género a pesar de ser considerado
de al1isis social, ha sido criticado
poráneos.

y Ia des-

de grandes sectores.sociales,

cr-í.pcLônmás o menos d~'.tallada de Ia sociedad perfecta

bienestar

em Ias

Es común a ellas Ia cOJas-trucci6n imagina-

Ia miseria y eldescontento

vertirse

ut6picos,

Para Servier2{

ción autocrítica
que observaban

como una forma'

por distintos pensadores

Ia utopía en Occidente

cierto causado por el escepticismo
por Ia religión institucionalizada.
han sido más que visiones

creciente

suprimir, mediante

ante Ia injusticia

combinada

Las utopías, para este autor, no

tranquilizadoras

de un porvenir

tiva. En tanto propuestas

sino intentos

y el ensuefio, una situaci6n

individuales

.E2!1 r'léxico,Col. Enlace, Ed. Grijalbo,
2/ Jean Servier, Historia
1969:18-20

planificado,

de cambio e igualdad

de ruptura deI orden existente

Ia imaginación

con el descon-

ante los caminos tomados

surgidas ante el temor de Ias demandas populares
social~ No tentativas

contem-

ha sido s610 Ia reac-

de sectores de Ia clase dominante

en Ia sociedad de su momento,

radical

de

conflic-

( aunque no por el10 irrepreI''léxico,
1089

de Ia Utopía,

ed , Hcn t e Avila, Caracas,

- 3 sentativas

de inquietudes

existentes

en contextos

sociales más amplios}

e ideales estas utopías no tuvieron mayores ·efectos de transformación
sobre e1 orden social de su tiempo o no sobrevivieron
Cioran3/tambi~n

critica agudamente

siderar que tiende aI afianzamiento
Ia repetición.

Ciertamente,

a su concreción.

esta forma de utopia por con-

de 10 homog~neo,

en Ias. so~iedades

de 10 típico, de

pensadas por estas uto-

pias no tiene 1ügar 1a anoma1ía ni e1 conflicto,en

razón de Ia per-

fección dictada de una vez para siempre por principio
Estado. Orden utopico y orden absoluto y tota1itario
bles con·la·din~ica

histórica

de conflicto

y decisión

de1

son inconcilia-

social que caracteriza

a

Ias sociedades humanas.
Para Bloch4/la

que he~ estado denominando

de con Ia utopía social abstracta
mediado por posibilidades
acuerdo con Ias tendencias

o utopismo,

sociales existentes.

nante, acabó sólo anticipando
aIos

colectivo

transformaciones

trazado, anticipado

sin mediación

milares, han dejado de reconocer

co1ectiva,

abstractamente

en 1a cabeza de su autor.

que formularon

que esta expresión

Ia forma de analisis social contextual

Y si ese fue

apoyadas en una realidad

a unsistema

No por ello ~stos y otros pensadores

social domi-

que a·la larga fueron

intereses de los grupos dominantes.

inmadura que limitaba el 'mundo mejort

de

Aunque el utopismo

de Ia estructura

su fin, es porque se trataba de propuestas

coinci-

cuyo proyecto no está

reales de perfeccionamiento

no ha sido nunca e1 sostén ideológico

funcionales

novela política

criticas

si-

de Ia utopía era

que denunció más abiertamente

los abusos cometidos por 10s grupos dominantes

y que pretendió

3/E.r1.Cioran, Histoire .9.t Utouie, ed , Gallimard, París, 1°60
4/ Ernst Bloch, El Principio Esperanza, 3 tomos, ed. Aguilar,
drid, 1980

comu-

Ha-
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nicar aI ser humano Ia esperanza de nuevas y mejores perspectivas
eon todo, siempre se mantuvo alejada de Ias expectativas
sonadas por los sectores sociales mayoritarios
La otra expresi6n hist6rica

sentidas y

de Ia época.

de Ia utopía, asi. considerada

por

los estudiosos en el contexto de los movimientos

campesinos

de Ia Edad f1edia, es el milenarismo

y el mesianismo.

ve~

de vida

o quiliaísmo

europeos
Tal

no sería aventurado afirmar que Ias utopías sociales abstrectas

fueron inspirndose

en el sufrimiento,

Ia indigencia,

10s suenos de cambio de estos sectores desposeidos
Ia tiferencia fundamental

y se desarrollaba

populares

tente y sus esperanzas deun

su participaci6n

descontenta

que por 10 común desembocaba

abstractamonte,

Ia

expresaba su crítica deI orden exis

Así, Ia legitimidad

que encontra-

en Ias promesas de Ia religión,

activa en Ia consecución

avalaba

deI cambio; participación

en rebelión armada.

El mesianismo para Bloch siempre fue considerado
de Ia religión, que posibilita

Ia mediaci6n

otroll y mos hombres. Este fundamento
nismo de 10s desposeídos,

Pero

futuro diferente y mejor, en términos deI

lenguaje religioso deI cristianismo.
ba Ia colectividad

y explotados.

es que mientras el utopismo surgía deI pen-

samiento de grupos intelectuales
utopía de los movi~ientos

Ia rebeldía y

como Ia utopía

entre "10 completamente

en 10 sagrado que tiene el mesia-

es 10 que 10 convierte

en denuncia ap~asio-

nada de Ia no aceptación de 10 dado como realidad, y anuncio de un
manana terrenal mejor. Ambos, denuncia y anuncio, surgen de Ia esperanza popular en alcanzar un mundo de justicia, libertad, felicidad y abun
dancia.

-5y Ia utopía milena-

El abismo entre Ia utopía social ~bstracta
rista es evidente, asi como justificadas
los diferentes

autores. En Ia primera,

proviene de y desemboca

Ias críticas expresadas

por

Ia esperanza de un mundo mejor

en ideas más o menos individuales;

gunda, Ia esperanza y Ia actividad desarrollada
tierra un mundo mejor surgen de los contenidos

en Ia se-

para concretar
más profundos

en Ia

de Ia

conciencma

popular, e irrumpen en Ia esfera de 10' social y 10 polícoLecnVA~
tico como vivencias religiosas~de alto contenido revolucionario.
Parece posible expresar esta distinción
oposiciones.

a través de pares de

Mientras que Ia utopia abstracta

dividualismo,

Ia reorización,

el totalitarismo

se define por el iny Ia irrealizaci6n;

Ia utopia concreta5/10

hace por Ia cOlectivización,

tico, el comünitarismo

y Ia realización.

tinci6n entre Ia intelección

individual

tensión colectiva hacia 10 anunciado
to. Entre Ia teorizaci6n
razón de su perfección

Lo anterior implica Ia disde 10 mejor o perfecto

e imaginado

un grupo que va instaurando

como mejor o perfec-

y Ia construcción

cotidiana

en el proceso u~estado práctico

tarismo que crea un grupo abocado aI proyecto
en Ia interacci6n

conduce Ia construcci6n
deseos y modalidades
Realizaci6n

so-

que supone el intento de imposición

un modelo societal decidido co~o cumbre de Ia perfección

cotidiana.

de

y el comuni-

de transformaci6n

Entre Ia irrealización

de Ia

a Ia que

de modelos sociales ajenos a Ia vivencia,

de acción de Ia colectividad;

que no debe ser pragmáticamente

de

de Ia

concreta de ~o qúe va a ser Ia sociedad

nada. Entre el totalitarismo

sociedad

y Ia

sobre el modelo societal que 'debe ser' en

predeterminada

utopia; una anticipación

el estado prác-

los

y Ia realizaci6n.

concebida

como instaura----

51 La utopia concreta , en oposición aI utopismo, es para Bloch, Ia
potencia anticipadora de 10 que los deseos colectivos 10grarán en el
futuro. Fara este autor son concretas Ia utopía milenarista y Ia deI
marxismo.

- 6ci6n final de Ia realidad

sonada sino como posibilidad

ci6n; como tensión colectiva y práctica

de realiza-

hacia Ia consumación

de

10 esperado.
Estas dos formas de utopia hàn sido hist6ricamente
en el seno de Ia civilizaci6n

occidental.

analizadas

Eu América Latina,

utopia social abstracta parece haber carecido de atractivos
motivar Ia reflexión intelectual
bargo, encontramos

de Ias elites ilustradas.

varios ejempIos de proyecci6n

Ia
para

Sin em-

e implantaci6n

de

ciertas utopías europeas. Lo que me interesa apuntar aquí aI respecto es que algunas de esas concepciones

luego sobre éstas, pero concibiéndolas

táculos vacíos, propicios
que en Europa habían~do
Los descubrimientos
humanidad

descubridora

chos fi16sofos
lizaciones

para Ia instauraci6n
impracticables
geográficos

diferentes.

recía constituir

siempre proporcionaron

con civi-

EI Nuevo I'.1undo,
de L que informaban

Ia antítesis

a Ia

para Ia utopía. Hu-

fue una de Ias fuentes de inspiraci6n

navegan-

ya que pa-

de una Europa que sus críticos consiLa Utopia de Moro (1516),

corregiblet.

se nutrió de Ia informaci6n

de Américo Vespucio,

en Ias que reIataba

lmperio lncaico, el Tahuantisuyu,
a principios

de modelos sociales

o faIlidos.

fuente de inspiraci6n

'vieja y difícilmente

porejemplo,

indígenas,

como recep-

trataron de tomar lecci6n .del encuentro

tes y misioneros,

deraban

en buena me-

de América y de Ias culturas

dida por el descubrimiento
se proyectaron

inspiradas

proveniente

de Ias Cartas

Ia grandeza y el orden deI

aglutinado

por el lnca Pachacutec

deI siglo XV.

La humanidad

descubierta,

a diferencia

de Ia europea, poseía
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Ias virtudes que le permitirían

vivir de acuerdo con Ias ideadas

utopías de Occidente. Esta convicci6n
ci6n estereotipada

se apqyaba en Ia caracteriza-

de Ia 'personalidad

de Ia raza indígena' y de Ias

culturas con Ias que los espafíoles tomaban contacto. La r-aza. indígena, sostenían,

se singularizaba

por Ia docilidad,

simpleza,

blandura

e inocencia infantil; por 10 que los espafioles estaban capacitados
para erigirse en sus tutores, a fin de lograr en Ia tierra el ansiado ideal de perfecci6n

social.

Las utopias europeas que más parecen haber influenciado
c~nquistadores

en América fueron Ias de Moro, Plat6n, Joaquín de

Fiora y, ~a en el siglo XIX, Ia de Fourier.

Son conocidos

tos de implantar Ia Utopia de Moro en los Hospitales
Vasco de Quiroga en Michoacân
ban diferentes
República

comunidades

los inten-

creados por

(México) entre 1533 y 37, que agrupa-

de indios Purépechas6~

de Platón sirvi6 de modelo aIos

Reducciones,

aIos

en Ias que ericerraron aIos

Asimismo,

Ia

jesuitas para crear Ias
indios Guaraníes

deI Fara-

guay entre l607 y 17687{ La Ciudad de Dios, de Joaquín de Fiora dió
base a Ia Iglesia Indiana que trató de implantar
ciscano J. de Nendieta8{
Ia utopia fourierista

el misionero

fran-

A finales deI siglo XIX los Falansterios

se ensayaban

en comunidades

campesinas

de

deI

norte de Iitéxico.
Aunque en muchos casos Ia puesta en práctica
colonizador

fue bienintencionada,

de Ia utopia deI

provoc6 siempre Ia desorganización

social de los indígenas que eran sometidos

a experimentar

el modelo.

6/Sil-yio Zaval;;, L~, Utopia ode Tomás filoro~ g Nueva Espana y otros
.~tudlOS, Porrua, Hex1co,137
"? ;II;. H. Pe r amás , La Republica de Plat6n y 1.2.ê. Guaraníes, Ed. Emecé,
Buenos Aires, 1946
81 John Phelan, El Reino ~lilenario de 10s Franciscanos en el Nuevo
Nundo, IIH-UNAl\lI,
Héxico, 1972
- - -
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La falacia que implicaba Ia implantación

de Ia utopía platónica

en-

tre los Guaraníes, fue demostrada por Ias rebeliones milenaristas
de indígenas reducidos, llevadas a cabo en pposici6n

aIos

espano-

les y como intentos de realizar su propio proyecto utópico de búsqueda de Ia Tierra sin Iv1ales.La incompatibilidad

evidenciada,a

tra

vés de éste y otroa casos, entre Ias utopías de Ias colonizadores
y Ias de los colonizados

no debe extranar, ya que Ias utopías so-

ciales europeas estaban aún más alejadas de Ia comprensión

deI mun-

do indio de 10 que 10 habían estado deI mundo campesino de su pro_pia tradici6n civilizatoria,

frente aI que también resultaron

ajenas

y fal1idas.

Otro resulta ser el caso de Ia utopía milenarista.

En el Nuevo

Mundo y en especial en América Latina, toda Ia época colonial y Ia
posindependentista

estãn sembradas de movimientos

siánicos protagon~zados

milenaristas

por los grupos indígenas confrontados

Ia "situación colonial". Sin embargo, Ia refle~i6n

con

intelectual

acerca de ellos casinunca

se despojó de un prejuicio

que impidió Ia comparación

entre los milenarismos

indígenas americanos; movinientos

y me-

posterior

etnologizante,

europeos y 10s

incluso a veces coincidentes

en

el tiempo. Uno de los resultados más negativos deI analisis en ex!"li

ceso e tm o Lóg i oo en el que se encajonó aIos
sos indios, fue Ia minusvaloración

de su caracter eminentemente

versivo deI arden social establecido.
pIorados en tanto expresiones

movifentos sociorreligiosub-

De allí que nunca fueron ex-

utópicas tal como 10 fueron 10s mile-

narismas en Europa. Los pocos intentos comparativos

se realizaron

en

e-

refetlncia a Ia utopía social o novela política; género que poco tiene

-I

i

-9que ver con Ia utopía milenarista.9/
Las utonías milenaristas

de los indios ~

América Latina

Es posible advertir puntos en común entre Ias utopías milenaristas de los campesinos en Europa y de 10s indios en América Latina.
Entre ellas:la reactualización

de antiguas mitologías

y profecías

salvación y de retorno de héroes que vendrían a guiar aIos

de

hombres

en la búsqueda deI milenio; el carácter colectivo de Ias creencias
que resurgen de Ia mem~yia

popular para explicar el presente nefasto

y augurar una nueva era o espacio de felicidad; la praxis colectiva,
es decir Ia generación de movimientos
concreción

sociales, para Ia lucha por la

deI proyecto utópico; la oposición radical a la sociedad

dominante y en especial a la iglesia; la indigencia y Ia privación
múltiple de los adherentes;

etc ••

Sin embargo, creo que una comparación

que tratara de buscar ma-

yores semejanzas entre ~~bas no· seria demasiado útil, en Ia medida
que 10s prbtagonistas
sociohistóricas

de Ias utopías son diferentes y las situaciones

en que se desarrollan,

así como Ias expectativas

utópicas, son otras. No se trata en este caso, como en las utopías
milenaristas

europeas, de antagonismos

a la mismu tradición civilizatoria,

entre clases pertenecientes

sino de procesos coloniales

en

los que los grupos étnicos dominados se enfrentan a la imposición

coer-

9/ B~I. Pereira de Queiroz, Historia y EtnoloFía de 10s movieoicntos
mesiánicos, Sigl0 XXI, Néxico, 1969. Esta autora intentó una breve
comparaci6n entre 10s movimientos mesiánicos indios y Ia Uto~ía de
Moro, advirtiendo que dicha comparación resultaba poco fructlfera.
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citiva de Ia "otridad", representada

por Ias colonizadores

y su mun-

do.
Es por ello que Ia oposici6n más radical a esa nueva realidad
impuesta y entendida como caos c6smico y social, se cifra en Ia
resistencia

basada en el rescate y restauraci6n

raíces. hist6ricas y culturales bloqueadas

de sus propias

y desvirtuadas

por el

colonialismo.

Para volver a Ber sí mismos y recomenzar

civilizatorio

truncado, Ias indios debian rescatar y revalorizar

culturas y formas de organizaci6n
instaurarse

estigmatizadas

un proceso

y prohibidas

aI

Ia situación colonial. Así, Ia esperanza revolucionaria

de cambio se conjunta con el anhelo de recuperación

de una reali-

dad anterior, aunque 10s nuevos modelos sociale~6turgidos
movilización

Ias

nunca se han configurado

de Ia

como copias de 10 que fue,

sino que integran una síncresis selectiva de 10 propio y de 10
ajeno apropiado.
Un t6pico problemático
milenarista.

es el de Ia viabilidad

AI respecto Bloch ha insistido en que estos movimien-

tos no representan meras ilusiones
proyecciones

de Ia utopia

sin fundamento,

de Ia esperanza totalizadora

cipio de toda revoluci6n.

sino que son

que constituye

el prin-

No obstante el autor advierte que esa

esperanza deI Reino de Ia Libertad se desvanece cada vez que se
intenta concretarla y se pregunta si 10 verdaderamente

propio de

10/ Para el caso de M~xico pueden mencionarse como ejemplds de concreción -aI menos parcial- de Ia utopía india, los nuevos modelos
sociales representados por Ia Iglesia Haya de Quintana Roo, Ia Comuni Ia de 10s Yaquis de Sonora, Ia Iglesia de Ias Tzeltales de Chiapas, el Plan Libertador de Ias insurrectos de AIica en Nayarit, etc ••
AI respecto consultar, Alicia Barabas, 2Q.cit:1989
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Ia ut~pía milenarista

no será el no realizarse

La misma interrogaci6n

se formularon

aI senalar que Ia categoría
ci6n de 10s milenarismos
En Ia Sociología
pesimista

jamás enteramente.

Roger B~stide y Henri Desrochel1/

deI fracaso parece central a Ia defini-

y mesianismos.

de Ia Esperanza,

Desroche,

lejos de mostrarse

respecto deI fracaso y Ia apatente inviabilidad

fen6menos,

de estos

enfatiza su opini6n de que es gracias a 10 imaginario

que

muchos pueblos triunfan contra Ias penurias

a Ias que se ven sometidos.

Es por eso que el fracaso en Ia realizaci6n

de Ia utopia milenarista

constituye

asimismo su triunfo: sin Ia esperanza nada será realizado,

pero todo 10 que se realiza está por debajo de Ias esperanzas.
este sentido, Ia viabilidad

de la utopía no debe buscarse

creci6n, sino en el sostenimiento
hombres de nuevos significados
El fracaso total o parcial
ga su factibilidad

y los moviliza

de 10s milenarismos

sino que proyecta

dominio de la esperanza ~de
de 10s movimientos

de la esperanza

socirreligiosos

de transformaci6n

altérnativas

que estãn en contradicci6n

se dicen evidentes,

en pos de un mundo mejor.
y mesianismos

no nie-

de ser aI futuro;

creadora.

contestatarios

su prop6sito

en su con-

que provee aIos

su posibilidad

Ia imaginaci6n

En

La viabilidad

radica entonces

en

de Ia realidad, ya que exploran Ias
con todas Ias 'verdades' que

eternas y universales.

Por otra parte, y desde una perspectiva

sociológica,

Ia viabili-

11/ Roger Bastide, El Prójimo y el Extrafío, ed. Amorrortu, Buenos
Aires, 1973 • Henri Desroche, SoCTologie de I'espérance, Cal l'lannLévy, París, 1973

•
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dad de Ias utopías milenaristas

debe buscarse en relación cou el

contexto cultural y sociopolítico
cuenta que se desarrollau
populares

desposeídas)

hallan estrechamente

eu el que' surgeu. Si tomamos eu

en el seno de grupos (indígenas, clases

en los que Ia religión y Ia política se

interrelacionadas,

deI mundo proviene principalmente

en los que Ia aprehensión

de los significados

que aporta

Ia religión, en los que se expresa Ia oposici6n a iglesias oficiales dominantes y grupos colonizadores

que tienen en sus manos todas

Ias instancias deI poder; tal vez podamos estar de acuerdo en que
Ia forma más congruente de lucha por Ia transformación

radical deI

orden establecido pasa por Ia vía de Ia religión.
El mito y Ia religión son en Ias sociedades tradicionales
lenguaje de toda ideología. Por ello los movimientos
en estas sociedades toman frecuentemente
ya que los hechos polític?8
parte de una comprensión
punto de vista histórico,

contestatarios

una verti ente religiosa,

cobran sentido y expresión

sacralizada

el

aI formar

deI mundo. Además, desde un

en América Latina el fracaso en Ia reali-

zación de Ia utopía milenarista

no deviene de 10 inviable de su

propuesta ni deI recurso a Ia religi6n,

sino de Ia disparidad

de

fuerzas de los oponentes. No sabemos 6ómo hubieran podido desarrollarse proyectos utópicos cuyo fracaso deriv6 de Ias brutales masacres llevadas a cabo por los represores.
esos proyectos fueron parcialmente

8610 en contados casos

concretados,

dando lugar a nuevas

iglesias y nuevos nodelos sociales que parecieron

realizar en al-

guna medida 10s suenos y esperanzas de los rebeldes; cifrados en
Ia desaparici6n

de los 'blancos' y en Ia restauración

turas y formas orgauizativas

rotas por Ia Conquista.

de Ias cul-
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Finalmente,

pienso que Ia desvalorización

las utopías milenaristas
corte positivista

o por un marxismo

esperanzas populares,
tativas políticas

academicista

divorciado

resulta tanto de Ia incomprensión

de 1a religión

de

realizadà por una ciencia de

de Ias etnias colonieadas

de1 papel pominante
mimientos

indígenas,

o descalificación

de Ias

de Ias expec-

como deI prejucio

en 1a gestación

-acerca

de numerosos

movi-

sociopolíticos.

A Ia luz de Ia conceptualizaciónnde
movimientos

sociorreligiosos

Bloch, puede decirse que 10s

indios expresan Ia conciencia

dora de 10 que aún no ha llegado a ser, en imágenes,
ranzas colectivas

en el curso de Ia socializaci6n,

una crisis totalizadora
de significados
nificación

deseos y espe-

de cambio de una realidad vivida como ca6tica y

anómica. El nomos de Ia sociedad1~/internalizado
legitimado

anticipa-

(Ia Conquista

resulta quebrado por

y cOlonización),

que implica pone en movimiento

(o renomización).

como conocimiento

y Ia pérdida

un proceso de resig

De él resulta Ia conciencia

anticipadora

de otro nomos social y cósmico en el que hayan desaparecido
controlados-

los factores deI desorden;

- o sido
,

nomos que encarnara una rea-

lidad concebida como perfecta.
El proyecto utópico de transformación
construye

en constante mediación

de Ia realidad social se

con 1a situación histórico-social

en la que los hombres están inmersos.

Por ello, los movimientos

abocan más a Ia crítica de esa situación

q~e a Ia planificación

se
de

Ia sociedad futura. Esta no se describe -como en Ias novelas políticassino que se deja abierta aI proceso en e1 que los hombres Ia conformarán o, cUando se describe,

surge más o menos dibujada deI discurso

12/peter Berger y Thomas Luckmann, ~ construcción
lidad, ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1976

social de Ia rea-
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profético. La explicaci6n de 10s fenómenos an6micos en términos de
un proyecto anticipado de cambio (de salvaci6n) no deviene sólo de
una espera confiada en 10 trascendente
voluntad y Ia par~~pación

sino que es resultado de Ia

humanas. eon todo, debe recordarse que

Ia utopía se verifica no porque ve realizados sus contenidos

sino

porque Ia esperanza entra en el campo de su posi~le ejecución.
Cuando un nomos social está legitimado suele proyectarse

aI

plano cosmológico de manera tal que nomos y cosmos resultan coextensivos. Los significados

deI nomos

significados

~ste aparece como el espejo en el que

deI cosmos y

social se fusionan con 10s

el mundo de los hombres se refleja. Por ello, Ia legitimación más
efectiva de un nomos social es Ia que pasa por Ia religi6u; porque ésta reifica su orden dando por hecho que existe desde el coG

mienzo de los tiempos. El cosmos sagrado emerge deI caos, o~iéndose a él, tal como expresan muchos mitos cosmQG6nicos.

Eu algunas

mitologias en Ias que el orden divino deI mundo se enfrenta con
un mundo subterráneo o antimundo que tiene una realidad propia negativa y destructiva,

existen también los soportes míticos y 10s

mecanismos ritua1es que hacen posib1e~e1
que anticipan el reestablecimiento
La desaparición

triunfo sobre e1 caos y

deI nomos cósmico y social.

de los 'b1ancos' y Ia restauración

propia, que son e~~ectativas de los movimientos

de Ia cultura

socirreliciosos,

constituyen un ejemp10 de este proceso de recuperaci6n

deI nomos

perdido. La legitimaci6n mitica deI caos-nomos y su proyecci6n
sobre Ia sociedad existente, haca no sólo que el caos sea explicab1e sino superable en Ia historia vmvida. E1 proceso de resigni-

- 15 cación resulta m~s avalado aún para Ia sociedad,
tación - o apropiación

selectiva-

nados de un refuerzo legitimador
Veamos brevemente
tructuración

cuando Ia reinterpre-

deI cristianismo

provee a los domi-

de su propia cosmovisión.

ahora el papel. que juega Ia mitologia

de Ia experiencia

y mesiánica

milenarista

en Ia es-

india, y Ia

manera en que ésta se encuentra con Ia utopia. Esa experiencia
da en una teodicea; es decir, en una explicación
t~rminos de legitimaciones
pensación

religiosas,

de los fenómenos

que permite proyectar

deI desorden a un futuro glorioso entendido

terrenales.

Este futuro esperado en el milenarismo

Ia intervención

se funen

Ia com-

en términos

llegará mediante

divina, pero no sól0 gracias a ella sino por media de

Ia acción e intervención

humanas sobre Ia realidade

La teodicea milenarista
mitos cosmogónicos,

y mesiánica

apocalipticos,

se nutre

de fundación

más míticos son propios deI cuerpo simbólico

principalmente

y heroicos.

concomitantemente

con el proceso de evangelización,

ticos, milenaristas

~

otorgando

indÍ-

Sin embargo,

los temas apocalíp-

y mesi 'bicos deI judeocristianismo

zaron con los temas miticos indígenas,

Estos te-

de muchas culturas

genas y no derivados deI contacto con el cristianismo.

de

se sincreti-

a éstos una nueva le-

gitimación.
Recapitulemos

brevemente

esos mitos legitimadores

En el proceso de su existencia
varias veces. AI acontecimiento
el de fundación

deI milenarismo.

el cosmos ha sido creado y destruido
apocalíptico

(desorden) ha sucedido

(formaci6n de un nuevo orden cósmico y social) por

medio de Ia intervención

de un salvador

(antepasado

mítico o héroe

- 16 -

cultural)

que retoma

( mesías) para guiar a Ia humanidad

hacia ese nuevo orden concebido como perfecto
logia hace participes

aIos

hombres

nio, a través de Ia identificaci6n

(utopia). Esta mito-

en Ia búsqueda

con el sal-

elegida de Ia gesta

mitica no s610 legitima

sa Ia rebelión colectiva

activa deI mile-

deI líder mesiánico

vador mítico y de los adeptos con Ia humanidad
inicial. La experiencia

elegida

sino también impu 1-

contra Ia realidad caótica y sus represen-

tantes.
Por otra parte, Ia mitologia

tiene otro punto de encuentro

Ia utopía cuando funda Ia promesa de transformación

en Ia espera de

10 que ~será una vez·. EI mito no opera aqui como repetición
historia

sino que se convierte

ci6n y esperanza de restauración

en profecia;

expresión

deI orden perdido.

y mesianismo,

sucesos, y de proyectarse

Aunque a mi juicio Ia cualidad

atemporal

bIochiana

de Ia utopia, parece necesario
deI tiempo que integran

a una dinámicade
periódicamente,

de mitos abiertos aIos
destrucci6n-regeneración

en el presente

deI mito elimina Ia

entre pasa.
do y futuro que está presente
~

dia. La existencia

a través deI

hacia el futuro.

oposición

Ias concepciones

de anticipa-

es posible porque el mito existe fuera

deI tiempo y tiene Ia cuaIidad de poder insertnrse
dándole sentiedo aIos

de Ia

Este encuentro

entre el mito, Ia profecia y Ia utopia, vehiculizado
milenarismo

con

en Ia concepci6n

decir algo más respecto
Ia utopía milenarista
SUC2S0S

in-

pero integrados

que vueIve a acontecer

nos remite aI dominio de una concepci6n

tiempo. Sin embargo, Ia historización

a

cíclica deI

deI mito, su intromisi6n

en Ia.

·

.
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situaci6n

contextual

Ia configuraci6n

de Ia crisis, y el proyecto

de un 'antes' recordado

ut6pico mediado

como perfecto

por

y un'después'

sonado a imagen deI antes; nos remiten aI tiempo lineal. Esta imbricación deI tiempo cíclico con el tiempo lineal da como resultado
fusi6n de Ia expectativa
peranza

mileraista

y el proyecto

cipalmente

retrospectiva,

recuperación

porque la espera-esperanza

cuyo recuerdo

'sible para Ia renovaci6n
Ia expectativa

de transformación

a Ia Conquista.

repetici6n

regresiva
aferradas

Este proceso,

que Ia supervivencia

aI pasado, sino Ia esperanza
civilizatorios

de restauraci6n

y

Este esfuerzo

de libertad y bonanza tiene,
revolucionario

étnica era entendida

en Ia medida

como un retorno a Ias tra-

que debían ser recobradas

para

aI futuro en un intento activo de descolonizaci6n.

En Ia coyuntura hist6rica
los colonizados

colonial,

plantea Ia transfor~ación

pias perspectivas.

Sin embargo,

de

propios que estaban desarro-

por Ia Conquista.

un hondo contenido

diciones y formas de vida amenazadas,
volcarse

sin embargo, no implita Ia

Bloch a Ias utopias abstractas

de un estado anterior

para los oprimidos,

po-

se ubica en un tiempo y una realidad

cuando fueron interrumpidos

de recuperaci6n

sean sus con-

se erige como única referencia

que adjudicaba

de proyectos

de cifra en Ia

futàra deI mundo. En Ia utopía retrospectiva

anteriores

cOntinuaci6n

a Ia utopia india como prin-

de un para{so o edad de oro (cualesquiera

tenidos concretos),

11ándose

en una es-

de recupe.raci6n de "10 ya sido'.

Lo menciorlado permite caracterizar

Occidente

ut6pico

Ia

Ia utopia retrospectiva

de

deI mundo desde sus.pro-

Ias utopías indias milenaristas

no

18

deben ser calificadas

exclusivamente

carse a Ia recuperación

cietal, en Ia que participan

hacia Ia innovación
tanto elementos

como de Ia propia, seleccionados

función de Ias expectativas

y reinterpretados

en

libertarias.

deI tiempo y redefine

utopía. El mito entra en Ia histvpia

Ia relación

india así como
entre mito y

colonial para darle el sig-

-nificado de caos y otorga a los colonizados
controlarlo,

cultural y so-

de Ia cultura deI

La situación colonial trastoca Ia realidad
su concepción

por abo-

de 10 ya sido, po·rque aI mismo tiempo

muestran una claraorientaci6n

dominador

como retrospectivas

Ia posibilidad

de

haciendo retornar el nomos. La utopía siempre laten-

te en Ia mitología

se identifica

con Ia historia

propia recobra-

da; el pasado anterior a Ia llegada de los '·blancos~ deviene Ia
referencia

necesaria para construir un futuro posible. Es por el10

que el recuerdo de un pasado diferente
histórica

ates orado en Ia memoria

colectiva de los pueblos colonizados,

de sus principales
colonialismo.

alternativas

constituye

una

de poder y de licha contra el

