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Fer nan do Aín sa: la se duc ción por la uto pía re vo lu cio na ria
en Amé ri ca La ti na

Fernando Aínsa: Seduction by the Utopian Revolution
in Latin America

María RAMÍREZ RIBES
Fun da ción para la Cul tu ra Urba na, Club de Roma, Ca ra cas

RESUMEN

El tex to in ten ta ha cer una re vi sión de lo que 
ha sido la pro pen sión utó pi ca en Amé ri ca La ti na
en base, pri mor dial men te, a la obra de Fer nan do
Aín sa, to man do en cuen ta el via je de ida y vuel ta
que ha rea li za do la uto pía en tre el Vie jo y el Nue -
vo Mun do y su víncu lo con el pro ce so de for ma -
ción de las jó ve nes re pú bli cas en mo men tos en
que cuan to más utó pi cas y re pu bli ca nas eran las
car tas cons ti tu cio na les más des pó ti cos eran los
go bier nos de tur no. Esta bre cha en tre la uto pía so -
ña da y la rea li dad vi vi da se hace de nue vo pre sen -
te en la re vo lu ción cu ba na, en la ac tual re vo lu ción
bo li va ria na en Ve ne zue la fi nan cia da por el pe tró -
leo, el mo der no do ra do, y en la se duc ción que des -
pier tan cuan do se las ob ser va des de le jos.
Pa la bras cla ve: Uto pía, re vo lu ción, pe tró leo,
do ra do.

AB STRACT

The text at tempts to re view what has been
the uto pian pro pen sity in Latin Amer ica, based
pri mar ily on the work of Fernando Aínsa, tak ing
into ac count the round trip uto pia has made be -
tween the Old and New Worlds and its con nec -
tion with the pro cess of train ing re pub li can youth 
dur ing times when the more uto pian and re pub li -
can the con sti tu tional charters are, the more des -
potic the gov ern ments be come in turn. This
breach be tween the dreamed-of uto pia and the
ex pe ri enced re al ity is pres ent once again in the
Cu ban rev o lu tion, the cur rent Bolivarian rev o lu -
tion in Ven e zuela fi nanced by oil, the mod ern
gold, and in the se duc tion they awaken when ob -
served from afar.
Key words: uto pia, rev o lu tion, oil, gold.
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No es po si ble pen sar “la con cep ción de la uto pía des de Amé ri ca La ti na” sin to mar en
cuen ta la obra de Fer nan do Aín sa. Cual quier re fle xión en tor no a la in ci den cia utó pi ca en el
con ti nen te ame ri ca no tie ne en Fer nan do Aín sa un re fe ren te ine lu di ble, tan to en la pro yec -
ción utó pi ca en el seno de la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na, como en los mi tos que an te ce die ron 
al des cu bri mien to, los que se ge ne ra ron a raíz de di cho des cu bri mien to o los nu me ro sos ex -
pe ri men tos utó pi cos rea li za dos en Amé ri ca y la for ma como la uto pía, como mo tor de la
his to ria, ha de ja do y si gue de jan do su hue lla en el con ti nen te, in clu so en el pre sen te.

En este tex to me voy a re fe rir prin ci pal men te a la se duc ción que, a pe sar de los fra ca -
sos his tó ri cos, la uto pía re vo lu cio na ria la ti noa me ri ca na si gue ejer cien do en el pre sen te,
tan to en las men ta li da des que la ob ser van des de le jos, como en aque llas que sólo ven la vi -
sión idea li za da has ta el pun to de lle gar a jus ti fi car el apart heid po lí ti co, por ejem plo. Para
ello to ma ré en cuen ta al gu nos de los dis tin tos as pec tos de la uto pía que ha ma ne ja do Fer -
nan do Aín sa en su obra. Al men cio nar la uto pía re vo lu cio na ria ac tual me con cen tra ré prin -
ci pal men te en la ac tual re vo lu ción bo li va ria na ve ne zo la na, sin de jar de lado su re la ción con 
el pe tró leo, el mo der no do ra do que la hace po si ble. Tam bién haré al gu na re fe ren cia a la lar -
ga tra yec to ria de la re vo lu ción cubana

En “esa mar cha (sin fin) de las uto pías en Amé ri ca La ti na, de la que sólo nos fal ta es -
pe rar su nue vo e ine vi ta ble sig no”1, el via je de ida y vuel ta en tre el Vie jo y el Nue vo Mun do
que ha rea li za do la uto pía, ha mar ca do tan to el de sa rro llo eu ro peo como el ame ri ca no. La
lle ga da de Co lón a Amé ri ca en 1492 fue de ter mi nan te en el rum bo de la pro pen sión utó pi -
ca, o del de ber ser de la his to ria en Occi den te. La uto pía, tal y como la co no ce mos hoy, con
el nom bre de Uto pía es pro duc to de la vi sión que trans mi tió Co lón de los ha bi tan tes del
Nue vo Mun do y que To más Moro re fle ja en su Uto pía. Esta obra abo ga por la to le ran cia re -
li gio sa y la li ber tad de cul tos mu cho an tes que Loc ke, y se ade lan ta en va rios si glos al uti li -
ta ris mo de Ben tahm y de Mill. A par tir de aquí la pro pen sión utó pi ca in ten ta rá to mar en
cuen ta la ne ce si dad de ha cer coe xis tir el an he lo de li ber tad con la pre sión social.

A par tir de la Uto pía de Moro, ese via je de ida y vuel ta de la uto pía en tre el Vie jo y el
Nue vo Mun do, ha te ni do va rias eta pas re le van tes que han de ja do una mar ca in de le ble a
am bas ori llas del Atlán ti co. Lue go de que Eu ro pa sue ña a Amé ri ca y Co lón da prue bas de
ese sue ño, los plan tea mien tos de la Phi lo sohia Chris ti, de Eras mo, y de Moro, lle gan a te -
rri to rio ame ri ca no to da vía en el si glo XVI en la la bor que in ten tó lle var a cabo Las Ca sas en
Ve ne zue la, Men die ta y Vas co de Qui ro ga en los Hos pi ta les en Mé xi co, y fi nal men te los je -
sui tas en las mi sio nes con los gua ra níes. Ese via je tie ne su mo men to es te lar en el en sa yo De
los Ca ní ba les en el cual Mon taig ne se hace “eco de las bon da des, paz y ar mo nía de ese
‘buen sal va je’ en con tra do en el Nue vo Mun do, en don de rei na la Edad de Oro”2. De ese en -
sa yo arran ca el hilo con duc tor de la uto pía que lle ga has ta Rous seau y se en tron ca con los
pro ce sos re vo lu cio na rios, lle ga en el si glo XIX a la Amé ri ca in de pen de tis ta y con ti núa en
Eu ro pa con los plan tea mien tos de los uto pis tas so cia lis tas, que tam bién lle gan a Amé ri ca, y 
con lo que se de no mi nó la “uto pía cien tí fi ca” de Marx y Engels, que de sen ca de na la más
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gran de es pe ran za utó pi ca en el si glo XX, so bre la cual Za mia tín en 1920 en No so tros, an ti -
ci pa rá “lo que su ce de rá años des pués en la Unión So vié ti ca”3.

En el año “or we llia no”, 1984, Aín sa in sis te so bre La ne ce si dad de la uto pía, a pe sar
de que la ma yor uto pía del si glo XX, como lo pre co ni zó Orwell en la voz del “Gran Her ma -
no” vi gi lan te, aca bó sien do la más gran de dis to pía que se haya dado en la his to ria. El ries go
to ta li ta rio de la uto pía, so bre el que Aín sa tan to ha aler ta do, está la ten te en esta obra que rei -
vin di ca la po si bi li dad de ima gi nar sis te mas al ter na ti vos al or den exis ten te. De ma ne ra lú ci -
da ob ser va en ese libro:

La his to ria de Amé ri ca La ti na es en bue na par te una his to ria de es pe ran zas, de
pro yec tos, pero en ge ne ral de es pe ran zas frus tra das, de uto pías no rea li za das, a
ve ces ape nas es bo za das, pero cuya ten den cia y la ten cia re sul tan in dis cu ti bles,
es pe cial men te si se la com pa ra con la de otras re gio nes del mun do. En Amé ri ca
La ti na, la es pe ran za ha sido siem pre su pe rior al te mor y a las frus tra cio nes que
pro vo ca la dura con fron ta ción con la rea li dad y se ha tra du ci do en la in dis cu ti ble
vi gen cia de la fun ción utó pi ca […] La ten sión que sub ya ce en la con di ción dual
de la uto pía es par ti cu lar men te ex plí ci ta en el con ti nen te la ti noa me ri ca no, des ga -
rra do por la dis tan cia que exis te en tre la teo ría y la prác ti ca, el as pec to pro gra má ti -
co y los re sul ta dos, el ser y la rea li dad y el de ber ser ideal, cu yos su ce si vos “im -
pul sos” utó pi cos, mu chas ve ces en for ma con vul si va, mar can su pro ce so his tó ri -
co. […] Sin em bar go, re sul ta cla ro que en esta preo cu pa ción de lo que
“no-ha-sido”, pre ci sa men te por no ha ber po di do con cre tar se […] la vo lun tad ex -
plí ci ta de que rer ser ha sido mu chas ve ces me siá ni ca y pro vi den cia lis ta, casi siem -
pre vo lun ta ris ta4.

Poco po día ima gi nar Aín sa en 1984 la ma ne ra como es tas ase ve ra cio nes se iban a
acen tuar vein te años más tar de en cier tas par tes del con ti nen te re vir tien do el de ber ser de la
uto pía con tra la his to ria mis ma y re to man do de nue vo as pec tos rí gi dos de la uto pía que pa -
re cían ya ha ber se su pe ra do. A pe sar de que el dis cur so utó pi co se mar gi nó del de ba te po lí ti -
co du ran te un tiem po por ver se aso cia do a los sue ños to ta li ta rios del si glo XX, la re fle xión
pros pec ti va ha vuel to a re to mar el vue lo en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na, en aras de
pro yec tos re vo lu cio na rios, más afi nes al es pí ri tu to ta li ta rio que ca rac te ri zó la pra xis de la
uto pía mar xis ta que a la ne ce si dad ac tual de des mi li ta ri zar y de mo cra ti zar de ma ne ra abier -
ta el es pí ri tu utópico.

La dia léc ti ca en tre el es pa cio y tiem po como “in gre dien tes bá si cos de la uto pía”5 a
los que se re fe ría Aín sa en la Ne ce si dad de la uto pía, no ha en con tra do en esta úl ti ma eta pa
de la his to ria la ti noa me ri ca na ni la ge ne ro si dad pa ra di sía ca de la geo gra fía con la que se
soñó, ni la le gi ti ma ción del “ima gi na rio sub ver si vo” que po dría ha cer po si ble el bie nes tar
idea do.
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El Do ra do hace de nue vo su apa ri ción, y como en el pa sa do, des vir túa la mi ra da. Ve -
ne zue la vive en una de pen den cia to tal del pe tró leo, si mi lar a la de pen den cia que tuvo el
Impe rio es pa ñol del oro y la pla ta ve ni dos de las Indias. Al igual que en el si glo XVII, en
Ve ne zue la esto está crean do una eco no mía in fla cio na ria por la des me su ra da ri que za que
en tra dia ria men te al país y que no sir ve sino para in cre men tar el gas to pú bli co

Gran par te de ese gas to va a pa rar a las mi sio nes. Di chas mi sio nes tie nen mu cha re la -
ción con el es pí ri tu utó pi co del coo pe ra ti vis mo co mu ni ta rio la ti noa me ri ca no y po drían
aso ciar se tam bién a al gu nos ele men tos de La ciu dad anar quis ta ame ri ca na. Influen cia do
“por la no ción de la ciu dad ideal de raíz me die val que ha bía en tu sias ma do a Kro pot kin,
Qui rou le, es ta ba con ven ci do de que el prin ci pio de so li da ri dad es in he ren te a la con di ción
hu ma na y que la li bre aso cia ción en pe que ñas co mu ni da des per mi ti ría re sol ver to dos los
pro ble mas en for ma coo pe ra ti va e igua li ta ria”6.

Estos plan tea mien tos so bre los que ha bla Pie rre Qui rou le en 1914, es tán pre sen tes en 
la re vo lu ción cu ba na y la ve ne zo la na. So bre sus re sul ta dos hay muy di ver sas opi nio nes.
Pero en la mi ra da de los que es tán le jos las mi sio nes en car nan la con cre ti za ción del ideal
utó pi co ame ri ca no.

Este ideal en cuen tra eco, como en el pa sa do, en la vie ja idea de la uto pía que ha te ni -
do Eu ro pa, y to da vía tie ne, en tor no a la uto pía ame ri ca na. Si Amé ri ca se con vir tió “en un
cam po de ex pe ri men ta ción prác ti ca y de ra ti fi ca ción ob je ti va de lo ima gi na do con an te rio -
ri dad”7 hoy, to da vía los ex pe ri men tos re vo lu cio na rios que se pue dan dar en Amé ri ca son a
me nu do vis tos por los ojos eu ro peos, o por aque llos que vi ven le jos de ellos, bajo el pris ma
de la año ran za y la nos tal gia de la uto pía-re vo lu ción que se ha bía so ña do. Y cuan do la rea li -
dad, como en el pa sa do no en ca ja en ese sue ño, la vi sión idea li za da pre va le ce.

Po dría mos re cor dar la ma ne ra como la de fen sa de la uto pía le ce rró in clu so los ojos a
Bar to lo mé de Las Ca sas cuan do en el li bro XI de su Ré pli ca es cri be que no es tan evi den te
“ser con tra la ley na tu ral o pe ca do sa cri fi car hom bres”. Hoy al gu nos eu ro peos muy re co no -
ci dos jus ti fi can, ig no ran, o no quie ren ver, lo que ocu rre en paí ses como Cuba o Ve ne zue la,
y si lo ven lo acep tan, cosa que nun ca to le ra rían en su lu gar de ori gen. La nos tal gia ro mán ti -
ca de la idea que se tuvo de la re vo lu ción em pa ña la mi ra da so bre la rea li dad re vo lu cio na ria.

A esto se re fie re Jor ge Sem prún al co men tar una ex pe rien cia per so nal que tuvo en
1967 du ran te una vi si ta a Cuba, in vi ta do por Car los Fran qui, com pa ñe ro de Fi del.

Yo es ta ba en ese via je con gen tes como Ma ri lin Vi dal, por ejem plo o como el es -
cri tor André Pyères de Man diar gues, que era un es cri tor de pro ce den cia su rrea lis -
ta, y yo los veía com ple ta men te en ga tu sa dos y se du ci dos por Fi del Cas tro y me
de cía ¿y qué es ta rán pen san do? De cían co sas como esas de que: “si yo fue ra cu ba -
no se ría co mu nis ta”, cuan do ha bían roto con el co mu nis mo fran cés y ha bían te ni -
do sus po lé mi cas y ha bían de nun cia do el es ta li nis mo. Yo de cía ¿có mo es po si ble
esa ce gue ra? ¡Si es lo mis mo! lo mis mo con es ce na rio di fe ren te, lo mis mo con
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pue blos di fe ren tes, lo mis mo con cul tu ras di fe ren tes, el me ca nis mo es el mis mo
¿Có mo es po si ble? Es muy mis te rio so8.

Re sul ta in te re san te ob ser var cómo tan to la re vo lu ción cu ba na como la ve ne zo la na
lle ga ron al po der con pro me sas de paz y de mo cra cia y aca ba ron con so li dán do se con el fin
úl ti mo de per pe tuar al lí der en el po der. De to dos los dic ta do res la ti noa me ri ca nos, Fi del
Cas tro ha sido el que más tiem po se ha man te ni do en el con trol ab so lu to del po der: 47 años.
Entre la re vo lu ción ve ne zo la na y la cu ba na hay gran des di fe ren cias, pero hay algo que las
une, en tre otras co sas: el cul to al per so na lis mo de sus lí de res y la es pe ran za que am bos pro -
ce sos des per ta ron en su ini cio por las pro me sas de aper tu ra, de mo cra ti za ción, in te gri dad,
equi dad so cial y lu cha con tra la co rrup ción. Ambos pro ce sos de sen ca de na ron en la po bla -
ción el an he lo siem pre pre sen te de la es pe ran za utó pi ca y en am bos se ha po di do ras trear el
con tras te en tre el “de ber ser” ideal del im pul so ini cial del an he lo de cam bio y la rea li dad del 
“ser” en el que am bos han de sem bo ca do.

Este con tras te, que se ha re pe ti do a lo lar go de la his to ria la ti noa me ri ca na, tie ne su
mo men to es te lar al día si guien te de la Inde pen den cia, cuan do en ese via je de ida y vuel ta
que ha rea li za do la uto pía en tre el Vie jo y el Nue vo Mun do, la uto pía lle ga en el si glo XIX a
Amé ri ca para que dar se y al ha cer lo se re vier te con tra la his to ria9. Nun ca, la bre cha en tre la
rea li dad que se vi vía y el pro yec to con que se so ña ba fue ma yor que al otro día de la Inde -
pen den cia. En ese mo men to, cuan do más re pu bli ca nas e idea lis tas eran las utó pi cas car tas
cons ti tu cio na les de las jó ve nes re pú bli cas, más des pó ti cos eran sus go bier nos de tur no.
Esto ha sido una cons tan te en cier tos mo men tos de la his to ria de Amé ri ca La ti na y ha vuel to 
a ser lo de nue vo en el si glo XX en Cuba y a prin ci pios del si glo XXI en Ve ne zue la.

En De la Edad de Oro a El Do ra do, Fer nan do Aín sa, al ha blar de la “uto pía per ma -
nen te” dice que “es im por tan te sa ber que si los mo de los cam bian con las ideas en boga, la
in ten ción y la fun ción utó pi cas si guen sien do las mis mas”10. Y aña de:

Los vie jos mi tos com bi na dos con nue vas uto pías re sur gi rán con nom bres di fe ren -
tes en si glos su ce si vos. El pe río do de la Ilus tra ción lo de mos tra rá nue va men te,
cuan do se re plan tee con toda in ten si dad el pa pel del Nue vo Mun do en la his to ria
uni ver sal y la “ciu dad-ideal” de los fi ló so fos, aun que se cu la ri za da, nos ha ble del
“buen sal va je” y del “con tra to so cial”, gra cias al cual po drá in de pen di zar se po lí ti -
ca men te de Eu ro pa y ha blar, por pri me ra vez y con acen to pro pio, de la “Uto pía de 
Amé ri ca”. Vol ve rá el dis cur so utó pi co –en el mar co de nue vos mo de los- a irrum -
pir en los pro yec tos de con so li da ción de los Esta dos na cio na les en la se gun da mi -
tad del si glo XIX, para pro lon gar se sub te rrá nea men te en las imá ge nes con tem po -
rá neas con que el de ber ser ame ri ca no ha sido ree la bo ra do en ple no si glo XX. […] 
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De la uto pía so bre Amé ri ca, pro yec ta da y ela bo ra da des de Eu ro pa, se ha pa sa do a
la uto pía de Amé ri ca, con ce bi da por los pro pios ame ri ca nos11.

Tan to la re vo lu ción cu ba na como la bo li va ria na ve ne zo la na co rres pon den a las ree -
la bo ra cio nes de la uto pía del si glo XX la ti noa me ri ca no y del ini cio del XXI. Va rian tes en
las cua les, esa “uto pía de Amé ri ca” se ha re ver ti do con tra la his to ria. Cuan do en ene ro de
1959 Fi del Cas tro en tra en La Ha ba na con el ejér ci to re bel de, lue go de ha ber ido de pue blo
en pue blo, de ca se río en ca se río y ha ber sido acla ma do como a un li ber ta dor. Sem prún dice
que :

Casi se po dría de cir que es una fi gu ra del li ber ta dor clá si co de Amé ri ca. Así lle ga
a La Ha ba na y da un dis cur so que ter mi na con esa fra se be llí si ma: “Ha lle ga do el
mo men to de que los fu si les se arro di llen ante el pue blo y ha lle ga do el mo men to
de que el pue blo se ex pre se por la vía de mo crá ti ca”. El pro ble ma de la re vo lu ción
cu ba na es que no se ha cum pli do esa pro me sa, ese anun cio tan be lla men te for mu -
la do por Fi del Cas tro. El pue blo si gue arro di lla do de lan te de los fu si les como me -
tá fo ra, has ta un cier to pun to, de po der12.

La men ta ble men te, esa ne ce si dad que pro po nía Aín sa de “uto pi zar la de mo cra cia” y
de tra ba jar a fa vor de la “de mo cra ti za ción de la uto pía” to da vía no ha vis to ple na men te la
luz en Amé ri ca La ti na. La pro po si ción de Aín sa afir ma que:

se tra ta de que fuer zas que de be rían ser in di so cia bles –la uto pía y la de mo cra cia–
se re con ci lien, crean do es pa cios de re sis ten cia a toda for ma de do mi na ción en la
me jor tra di ción del ra cio na lis mo se cu lar y crí ti co de raíz uni ver sa lis ta; se tra ta de
abrir una in ten sa y des pre jui cia da in ter lo cu ción en tre una uto pía, des pren di da de
los tó pi cos to ta li ta rios que la aque jan, y una de mo cra cia, ca paz de ra di ca li zar en
pro fun di dad los prin ci pios que la fun dan13.

Esta de be ría ser la uto pía ha cia la que de be ría apun tar Amé ri ca La ti na. Lo que ha su -
ce di do y su ce de, como afir ma Car los Fuen tes, es que las so cie da des se mue ven en fun ción
de la uto pía pero ne gán do la todo el tiem po.

Esto es nues tro dra ma. Creer que la uto pía es es pa cio. Cree mos que la uto pía es es -
pa cio por que ahí es tán el Ori no co y el Ama zo nas y los Andes. Un es pa cio enor me
di cién do nos: aquí se pue de crear la uto pía. El he cho es que no. En la uto pía de Ró -
mu lo Ga lle gos fi nal men te man dan el Sute Cú pir y los Arda vi nes, to dos es tos ca ci -
ques y ma to nes que ti ñen el Vi cha da de san gre. No hay tal uto pía. La uto pía no
está en el es pa cio. Qui zá la uto pía está en una re cu pe ra ción de nues tra cul tu ra,
nues tros tiem pos his tó ri cos, pro yec tán do les ha cia el fu tu ro; dán do les una pre sen -
cia y lue go pro yec tán do les ha cia el fu tu ro como va lo res, como va lo res de la co -
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mu ni dad in te lec tual. Lo que la uto pía dice, y es en eso en lo que yo creo en la per -
ma nen cia de la uto pía, es que el va lor de la co mu ni dad es su pe rior al va lor del po -
der. Es lo que dice la uto pía fi nal men te, es lo que dice Moro por en ci ma de Ma -
quia ve lo. Pero esto sig ni fi ca una re vo lu ción. Afir mar los va lo res de la co mu ni dad
por en ci ma de los va lo res del po der en Amé ri ca La ti na es una re vo lu ción, es la
ver da de ra re vo lu ción, no la re vo lu ción mar xis ta le ni nis ta o de slo gans o de ideo -
lo gías14.

La ma yo ría de las re vo lu cio nes em pie zan con la pro me sa de po ner “los va lo res de la
co mu ni dad por en ci ma de los va lo res de po der” pero en cuan to el po der se im po ne di chos
va lo res se trans for man en sim ple dis cur so, en “slo gans” en fun ción de ideo lo gías ex clu -
yen tes que no ad mi ten di si den cia o la to le ran en apa rien cia siem pre y cuan do no in ter fie ra
con la per pe tua ción del pro ce so. La ri gi dez re gre sa de nue vo como en el No so tros de Za -
mia tín para im pe dir la li ber tad de es co ger. Y lo que en un mo men to se creía po día ser una
uto pía aca ba sien do dis to pía. La año ran za por te ner ca de nas en fun ción de la fe li ci dad está
to da vía pre sen te como en el No so tros de Za mia tín, en la men ta li dad la ti noa me ri ca na que
cree que una es co gen cia mi li tar pue de lle gar a ser una so lu ción, en lu gar de, como dice
Clau dio Ma gris “no ren dir se a las co sas como son y lu char por las co sas tal como de be rían
ser”15 que es en lo que con sis te la uto pía hoy en el mar co de la li ber tad y la de mo cra cia.

La uto pía que de be ría se du cir la mi ra da ha cia Amé ri ca La ti na de be ría ser ante todo
de mo crá ti ca, abier ta, fle xi ble, to le ran te y jus ta; res pe tuo sa de la dig ni dad hu ma na y de las
li ber ta des ciu da da nas; de be ría pro veer de las he rra mien tas ne ce sa rias para des cu brir su
pro pia ver dad y no vi vir en fun ción de una y úni ca ver dad im pues ta des de arri ba; de be ría
ser con ci lia to ria y dia lo gan te y de be ría, de ma ne ra pa cí fi ca, ve lar por el bie nes tar so cial.
De be ría es tar in ser ta en el mo der no con cep to de uto pía, tal y como lo pro po ne en tre otros
Ray mond Ru yer, Fre de rick L. Po lar, Nort hrop Frye, Paul Ti llich, Her bert Mus hamps, y el
pro pio Aín sa. La uto pía de hoy para los tiem pos del fu tu ro no de be ría ser rí gi da ni ex clu -
yen te, ni des de el pun to de vis ta so cial ni de la rea li za ción per so nal. Esa se ría la ver da de ra
uto pía en Amé ri ca La ti na; una que ha ble de evo lu ción en lu gar de revolución.
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