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los aqui habidos). Esta América invocada desde
el imaginario social 3 de un mundo que se autoconcebía como el único mundo humano existente
(aun cuando no necesariamente posible) entra a la
llamada historia universal como sucederá probablemente con aquel hijo que se rebelará ante el resultado de los dictámenes totalitarios de unos padres que, echando mano de todos los avances
deslumbrantes de la ingeniería genética, podrán
decidir sobre sus caracteres: ojos, cabello. altura,
piel, grado de inteJjgencia, sexo y hasta modalidad de manifestación de sus afectos. La razón occidental moderna no había dado todavia origen a
la ingeniería genética. Eso vendría después de
Auschwitz y los experimentos que indicaron la
pérdida del horror a los limites del ser humano. de
la vida y de la muerte, del poder y de la sumisión.4
En el siglo XV, todavía navegando entre las brumas espesas del mundo feudal y de la razón mágica (¿acaso la hemos superado?), el humano pretendidamente por antonomasia se lanzó -impulsado por una máquina productiva, comercial y de
intercambio aparentemente implacable- a la conquista y el dominio de todos los espacios. El globo se achicó, las distancias se acortaron y este
planeta errante quedó en sus manos (¿o cabría
mejor decir entre los engranajes de ese mecanismo incontrolable que signa los Tiempos modernos
en que el sujeto es tal: sujetado como una tuerca
o un tornillo?).5 Sin quererlo quizá o sin ser plenamente consciente de su incalculable (para usar
terminología moderna) poder de destrucción, inició su obra inexorable: el genocidio, el ecocidio,
la explotación inmisericorde, el sometimiento de
lo móvil e inmóvil a sus designios. Tal fue la consigna ineluctable. Los resabios feudales elevaron
el grito, pero lo pusieron -como siempre ocurre
con la moral- en el cielo. El grito en el cielo no
logró acabar con el infierno en la tierra. 6 La resistencia fue la única arma y rellenar con oro derretido a los ambiciosos seres que no son dioses apareció como el único contrasigno de la oposición. 7
¿Leyenda negra o excrecencias inocultables (¡el
humo y la ceniza de los crematorios no son fáciles de esconder!) de las guerras sucias que tuvieron en la violencia del origen su propia génesis?
Génesis no es equivalente a justificación, y si ésta
es una cara de la moneda perrnítaseme rememorar otras dimensiones poco exploradas. Los caminares por todos los vericuetos de esta América,
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1 ensayo es un ejercicio de pensamiento
que mezcla en dosis diversas la erudición
y la espontaneidad. La utopía, por su parte, es otro tipo de ejercicio que rebasa los linderos
de la filosofía política y penetra en lo literario.
Más bien, cabría decir de lo que denominamos
género utópico, que nace, vive y se reproduce en
esa tierra de nadie que yace entre ambos campos
discipJjnaríos. Perrnítaseme presentar ante ustedes este ensayo utópico que comparte, como se
ha dicho, niveles de espontaneidad, erudición, reflexiones filosófico-políticas e intentos de expresión literaria.
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Invocación de América
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" América antes de ser descubierta fue soñada."
Con estas bellas palabras dejó indicado don Alfonso Reyes lo que bien dio en llamar el presagio
de América. 1 América fue vacada, fue dicha
como en una saga antes de ser experimentada. El
presagio, el predecirla, fue un modo de condicionar su experiencia Su ser tuvo que adaptarse al
decir previo, el cual a su vez venía determinado
por la imaginación propia del llamado a (¿descubrir, inventar, encontrar?) 2 conquistar con lujo
de violencia estas tierras (eufemismo no inocente,
dedicado a naturalizar la cultura y la historia de
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las miradas ansiosas que violaron todas las virginidades y examinaron lúbricamente todas las inocencias e ingenuidades, establecieron también las
sendas perdidas de un deseo que configuró su
propio objeto como una proyección incontrolable
del inconsciente. La amada fue tal como debía ser
en la imagen, aunque para asemejarla al ideal fuera necesaria toda la violencia de este mundo y secar su espontaneidad: convertir -por amor quizá- a la amada en yermo. Este yermo para el
otro conservó, sin duda, no para si, sino para sus
otros, jugos vitales y una fortaleza a toda prueba
que brindó la savia para alimentar la esperanza
de hijos bastardos, huachos, mestizados, aunque
su sangre fuera químicamente pura (¿hay acaso
sangres humanas diversas de la humana?; no fueron suficientes los análisis de los campos de concentración para demostrarlo). Sin embargo, el
sustrato biocultural estatuyó el destino politicosocial de estos engendros. América, la invocada.
es predestinada. presagiada a ser la madre violada y sus hijos a agotar el papel de vengadores.
Pero, ¿es ésta toda la verdad? Los matices ingresan cuando comenzamos a explorar (agresiva y
violadoramente, como no puede menos de proceder la razón moderna, que no es sin más equivalente a razón humana) el inmenso continente fantástico de la utopía, cuya existencia está indivisiblemente ligada al continente histórico ·•América". 8

Vocación utópica
"No hay tal lugar", traduce genialmente don
Francisco de Quevedo y Villegas el neologismo
utopía de Sir Thomas More. Vivir en función de
un lugar y un tiempo imaginarios ha sido condición de posibilidad del existir humano. No hay
historia sin esta dimensión trascendental. Este
proyecto anuncia lo todavía no sido, mientras denuncia lo intolerable. Optimismo del deber ser a
partir del pesimismo ante un ser que resulta definitivamente insoportable. El ente humano no puede - literalmente- existir a partir sólo de realidades. Es un antropófago del futuro y también -como bien lo viera en su momento Oswald de Andrade- de productos culturales y de sujetos culturales otros, ajenos. 9 Vivir es vivir también en lo
imaginario, en lo que todavía no es pero debería
ser, en lo que estaría bien, en lo que ojalá fuese,
en el mundo ético de la solidaridad, el amor, el hedonismo, el erotismo, la abundancia de lo suficiente para todos, la posibilidad de desarrollar capacidades propias y ajenas. La oportunidad de
descubrir todo lo que el hombre tiene como fuerza de su creatividad. ¿Cómo ser sin tomar en
cuenta anticipatoriamente lo que todavía no es
pero se desea y vislumbra? Lo que se vislumbra,
aunque todavía no alumbre, es la virtualidad, el
amplio ámbito de lo potencial, de lo embrionario
y germinal. Lo dificil es mantener en el aire esta
esperanza contra toda esperanza. Cuando todo
obstaculiza el cumplimiento de estas demandas

profundas, ¿cómo continuar? Muchas veces -así
lo atestigua la historia- la humanidad se ha visto
enfrentada a encrucijadas de este calibre. Pero
también ha sabido engendrar {¿descubrir, inventar, encontrar?) asideros muy palpables a sus más
caros anhelos. La utopía tuvo, tiene, siempre tendrá un topos. A partir de él se estriba y se dan
múltiples saltos. Cuando el topos se agota cambia
a un nuevo tópico y la historia de la utopía sigue
avante como una especie de sombra compensatoria que acompaña a la historia, o sea, el devenir
humano de estos seres que vamos siendo. 10
Topos americano o la utopía sobre América
El anhelo europeo de un cambio restaurador necesitaba aterrizar. La zona elegida fue -a estar
por las sospechas de don Jesús Silva Herzog, conftrmadas por Ezequiel Martinez Estrada a partir
de las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir- ubicada en el Caribe. 11 Los caníbales -en la
visión luciferina alentada al mismo tiempo por la
mentalidad conquistadora- son metamorfoseados beatíficamente en utopianos (¿variante o antecedente del buen salvaje?) por la ingenua ironía
del santo canciller de Inglaterra. La utopía como
género podrá surgir en el Renacimiento europeo a
partir de la difusión y relecturas del acontecimien to americano. Pero este papel, indudablemente
valioso, de constituir el topos que haría factible la
realización de utopías ajenas implicó también el
sino trágico de ingresar en la historia del género
utópico (de seguro no equivalente a la de la utopía
corno tal) bajo el signo de la pasividad. Como objeto paciente de la actividad europea, América
constituye el ámbito en que se intentarán experiencias de concreción de las utopías. 12 Nada más
lejos de la realidad del tema utópico que la irrealizabilidad. Ésta no es más que su máscara para
camuflar las intenciones auténticas. Se es utopista
por exceso de realismo y no por ingenuidad. Los
hiperrealistas del Viejo Mundo condenan a América a constituirse en el topos de utopías ajenas.
América fue reducida al objeto de un telurismo,
esta vez sí absolutamente geográfico.

Metanoia
Este telurismo geográfico, para distinguirlo del
cultural (aunque este último no deja de constituir
una contradictio in terminis), no es tampoco la
verdad de América. Siempre fueron los supuestos
homúnculos o quienes ocuparon su lugar en el último ni vel social de estas sociedades colonizadas,
reacios a aceptar dócilmente las imposiciones.
Por ello, el aparato cultural imperial se puso en
marcha para producir dos fenómenos igualmente
coercitivos: el lavado de cerebro y la transfusión
de sangre. La metanoia pretendió hacer del nous
propio una reiteración de lo ya concebido por
otros. Al mismo tiempo, intentó convencer, persuadir, acerca de la incapacidad congénita de ra-
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zonar que afectaba a los supuestos homúnculos.
Desde el comienzo los debates se centraron en
torno al problema de la capacidad racional, intelectuaJ del paciente (¿descubierto, inventado, encontrado?). Dadas así las cosas, no pocos se convencieron de su entidad homúncula y renunciaron
lisa y llanamente a pensar. Por cierto, esta renuncia apareció en casos excepcionaJes recubierta de
maquillajes académicos muy consumados. El
riesgo de este maquillaje, acertada pero tardíamente advertido por Antonio Caso, recibió de
este autor a partir de sus lecturas de Jules de
Gaultier el nombre de bovarismo, entendido como
la " facultad de concebirse distinto de como se
es". Este bovarismo, maJ de época, aunque visto
consoladoramente por Caso-Gaultier, implica
que: "Todos podríamos vencer si lo que soñáramos no fuera infecundo o quimérico. Los pueblos,
como los individuos, también son bovaristas. A
veces piensan que son diversos de como son en
realidad". Vale decir, el bovarismo es otro nombre para un impulso utópico que puede significar
mera evasión o programa moviüzador. Lenin ya
había señaJado que lo grave no es tener sueños, lo
grave es no trabajar sistemáticamente para realizarlos.13 Este bovarismo como evasión deja desprotegida la capacidad propia de diagnosticar y
modificar el entorno. Incapacidad de pensar lo
propio que incluye la desvalorización de las propias tradiciones de pensamiento. Así como se
piensa imitando se concluye que nunca se pensó y
siempre se repitió. ¿Para qué estudiar entonces
las propias tradiciones si son no pensamiento?
Mejor ignorarlas lisa y llanamente. Un ejemplo
portentoso lo constituye hoy la angustiosa recepción, pretendidamente critica, de la invasión posmoderna, la cuaJ sólo acierta a repetir malamente
Jo que Caso ya indicó en la década de los veinte.
Ahora se repite la idea sin saber quién la enunció,
cómo, por qué y en qué contextos. Sin embargo,
conocer estos detalles ayuda a ubicar ideológicamente la sedicente crzíica contemporánea latinoamericana a la posmodernidad. No hemos dejado
de profesar alguna doctrina imperfectamente para
que ya nos llegue la moda de otra que se impone
y superpone a la anterior en una forma que atestigua lo que hoy aJgunos denominan sin mucha
precisión imperiaJismo cultural 14 En 1923 Caso
lo enunció, en contra del sociaJismo, con estos
términos:
¡Todavía no resolvemos el problema que nos legó España con la conquista; aún no resolvemos
tampoco la cuestión de la democracia, y ya está
sobre el tapete de la discusión histórica el socialismo en su forma más aguda y apremiante! ...
Así será siempre nuestra vida nacional, nuestra
actividad propia y genuina. Consistirá en una
serie de tesis diversas, imperfectamente realizadas en parte y, a pesar de eUo, urgentes todas
para la conciencia colectiva; todas enérgicas y
dinámicas. Porque estas diversas teorías sociales
no nacieron de las entrañas de la patria, sino que
proceden de la evolución de la conciencia europea y han irradiado de ahí hasta nosotros.u

Hay dos dimensiones que se deben consignar.
Por una parte, el rechazo conservador a tesis que
en verdad se imponen porque canalizan de un
modo u otro demandas sociales concretas. además de que la historia de la recepción de esas tesis
rebate la hipótesis de la imposición lisa y llana.
Pero, en segundo lugar, como ese trabajo ahora si
de verdad critico no está efectuado y además se
desprecia, lo único que queda es afirmar la necesidad de evitar la imitación estéril para propiciar tesis que surjan de las entrañas de nuestra cultura
por compleja que aparezca su hibridez. Nuestro
bovarismo, en variante maJincbista, lamentablemente se ha impuesto a nivel de conciencia sobre
la variante de los forjadores de sueños. Nos impide ser aJgo más que el eco de ajenas vidas y nuestra vida académica híbrida y ambigua como el
ajolote no nos deja expresar y estimular la necesaria creación de un pensamiento adaptado y pertinente a necesidades y demandas propias. 16 Intereses ajenos deforman el ejercicio mental y lo que
saJe a la luz como erudición academicista suele
ser -ya Augusto Salazar Bondy lo denunció en
su hora- la quintaesencia de la dependencia con
dominación. 17

Extrapolaciones
Una modalidad neutraJizadora de la fuerza de
transformación utópica que suele interponerse
con frecuencia en el intento de realizar añorados
sueños es la extrapolación.18 Ésta consiste en proyectar aJ futuro como ideal deseable lo ya experimentado. Con esto la imaginación queda bloqueada y el futuro es simplemente la reiteración,
en el mejor de los casos, de lo maJo conocido. Entre nosotros el problema de la extrapolación se
presenta sumamente agravado como riesgo de
todo antiutopizar. Porque no proyectamos como
modelo futuro lo ya sido por nosotros, sino que
mediante este procedimiento, en el que somos expertos, de lo que bien podríamos denominar un
bovarismo futurista, nos concebimos en el futuro
distintos de como fuimos en el pasado, y los modelos de futuro son tomados de realidades completamente ajenas. Así Sarmiento, por ejemplo,
soñaba en el siglo pasado con que Argentina se
constituyera en los Estados Unidos de la América
del Sur. 19 Francia, los Estados Unidos, Suecia
China, la Unión Soviética, Cuba o Vietnam, ahora quizá Japón para algunos y Nicaragua para
otros, son nuestros modelos. No lo que hicieron
para llegar a ser lo que son -y no abro juicios de
valor al respecto-, sino el resultado traspuesto en
forma lisa y llana Este uso negativo de los modelos ha sido siempre denunciado fuertemente por
Leopoldo Zea. 20 Los modelos se convierten así,
más que en un estimulo para la creatividad propia, en un obstáculo para la imaginación, impidiendo que el futuro llegue a ser siquiera una tentación.11 El futuro es así sólo tedio. Ya sabemos a
dónde vamos, y mientras esta aparente certeza
nos brinda seguridad, por otro lado nos invade el

tedio que lleva a bostezar y nos paraliza. ¡Para mal, como todo bárbaro que balbucea la lengua
qué esforzarse tanto si repetiremos también defi- dominante, sino porque al decirlo mal la víctima
ciencias y carencias junto con logros desmesura- dice bien al victimario; lo juzga ética, política y
dos e inadecuados, fuera de canon en nuestra rea- antropológicamente. Al captar la lógica del mallidad! Todo parte, creo, de un desprecio profun- decir se capta la lógica del bien decir, de la neodamente arraigado a nuestra cotidianidad. 22 Por lengua del colonizado que rompe sus cadenas.
ello tuvieron tanta sabiduría las palabras de Fidel Esta lengua no tiene la pureza de las academias.
Castro al triunfo de la revolución sandinista en sino la intolerancia y la certeza de quien sufre. El
Nicaragua. Aclaró Fidel que se equivocaban sufrimiento brinda, a veces, lucidez. 26
quienes pretendían que la revolución buscaba una
Malinche no es nuestro destino irrevocable,
nueva Cuba; de lo que se trataba era y es de aunque es un riesgo permanentemente latente de
construir una nueva Nicaragua. No han faltado la inteligencia. Cuando los medios masivos de cotampoco los que a más de trasplantar modelos municación, en especial la televisió n, se han conhan propuesto cambiar a los sujetos encargados vertido en el opio de los pueblos, se hace necesade encarnarlos. La divisa alberdiana decimonóni- ria una fuerte reacción ideológica combativa a faca de "gobernar es poblar" podía encubrir así el vor de la resistencia y por el crecimiento de moetnocidio más descarado.
dos de mirar la realidad que la constituyen. Esa
En este contexto de consideraciones conserva constitución interpretativa de la realidad se le ha
plena vigencia para nosotros la magna utopía, arrebatado también, se le ha pirateado también a
como la designara Arturo Roig, bolivariana. 23 El los sujetos sujetados que comparten situaciones
proyecto confedera! de Simón Bolívar tiene vigen- de dependencia con dominación casi integral. Por
cia, porque fue pensado desde nuestras entrañas y ello, el esfuerzo por construir la propia interpretaen el espejo de nuestros agresores. No fue un in- ción de la propia realidad es decisivo. De él de·
vento desmesurado de un ambicioso político, ni pende cualquier movimiento de transformación
tampoco un delirio del profeta insomne. Fue una de esa misma realidad intolerable. Es que no solapropuesta de máximo realismo, la cual implicaba mente se vende la presunta medicina y la mendaz
una ética domesticadora de la realpolitik. No fue terapia; se intenta vender el diagnóstico. Entonces
entendido así en su tiempo. Desde el sur y desde el círculo de la dominación se cierra y se hace
el norte fue agredido y boicoteado el proyecto an- casi perfecto: el dominado trabaja con todas sus
fictiónico de Panamá.24 Pero los estados desuni- potencialidades para reproducir la dominación y,
dos de Nuestra América saben que la unión hace por momentos, ¡hasta le gusta!
la fuerza. La integración latinoamericana se dará
Una de las grandes preocupaciones de las tracon los dirigentes a la cabeza o costará la cabeza diciones latinoamericanistas de pénsamiento ha
de éstos. Porque estas élites cipayas de las que se sido y es no repetir acríticamente lo que viene ya
alimentan muchos de los niveles oficiales de deci- acuñado como explicación de la realidad y se nos
sión no podrán menos que ser rebasadas a la hora presenta como mercancía de importaciónY
de las grandes realizaciones. Como creía a pie
juntillas en momentos de delicadas negociaciones
el general Ornar Torrijas, hay que contar con el Fe, etnias y vida cotidiana:
trabajo callado de la historia a favor del magno confianza, integración, identificación
proyecto de transformación. 2 $ Lo interesante es
destacar que este magno proyecto de transforma- La historia de la resistencia ha sido larga entre
ción no surge de un bovarismo de evasión o del nosotros. Lo curioso no es la destrucción, lo cudesconocimiento de lo que se es, sino al contrario, rioso es que todavía algo subsista. De donde viede un hiperrealismo que anhela la transforma- ne a cuento afirmar la necesidad de respetar celoción. Así el impulso utópico, el anhelo del hori- samente aquellos elementos que han servido
zonte siempre deseado, lejos de ser una fuga, es el como instrumentos de la sobrevivencia. Entre
preludio de la obra de arte más grande que el hu- ellos, señaladamente, ciertas formas aculturadas
mano pueda efectuar: la transformación de su de la fe cristiana que se han articulado para brinpropia existencia, y esta transformación es posi- dar confianza a comunidades agredidas, en no
ble porque la existencia no es ineluctable ni se le pocos casos hasta por !aje oficialmente dispensada efectuada; es un infieri preñado de potenciali- da por la institución eclesial jerárquica. 28 El Che
dades.
Guevara advirtió con toda precisión que estábamos en un subcontinente cristiano, que el dato de
la fe es un dato cultural de importancia relevante
Maldiciones calibanescas
para la reflexión y la práctica politicas. Por ello
creyó en la invencibilidad de una revolución que
o de cómo vencer el malinchismo
tuviera detrás la decisión cristiana de hacerla. No
Malinche aprende la lengua del conquistador para era oportunismo, sino las bases mismas de lo que
mejor servirlo, traicionando a sus hermanos. Ca- hoy es una posible y deseable, aunque sumamente
libán, el personaje de La tempestad de Shakes- compleja, alianza estratégica.
peare, reelaborado largamente por la tradición laTambién y correlacionadamente ciertas etnias
tinoamericanista, aprende la lengua del amo para han logrado sobrevivir en medio de innumerables
maldecirlo. Lo maldice no sólo porque lo dice agresiones. La solidaridad étnica ha creado con-
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diciones de integración y resistencia. Ahora asistimos, especialmente en Centroamérica, a la complementación de esos lazos de solidaridad étnica
con lazos de solidaridad de clase, lo cual facilita
la incorporación de proyectos de resistencia a
proyectos de transformación, de lucha por el socialismo. 29
La vida cotidiana reitera gestos y rituales que
permiten la identificación. Hasta de la comida es
necesario hacer una trinchera para garantizar un
mínimo de espacio a la reproducción de una identidad propia. ¿Es esto negarse a la universalización? De ninguna manera. Sólo siendo alguien es
posible aportar a una historia común. Es ese ser
alguien lo que se está socavando minuto a minuto. "Deje de serlo, sea como los demás y asi se
sentirá mejor, y además gozará de todos los adelantos de una tecnología que derrocha confort.''
"¿Para qué hacer las cosas dificiles si sólo adaptándose se les puede hacer fáciles?" "No hay que
ser primitivo, conviene mimetizarse." Contra estos clichés se levanta la demanda de una vida cotidiana vivible de conformidad con hábitos propios. Esto quiere decir, espacios, tiempos, ritmos,
colores, olores, sabores, afecto's, sonidos. etcétera, familiares, acogedores, partes del nicho ecológico indispensable.
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Símbolo, metáfora, imaginario social
Hay una objeción de fondo y quizá también de
principio, la cual salta a la vista frente a todo lo
que se viene planeando y, en especial, al modo
como se viene expresando. El discurso filosófico.
que es discurso de la univocidad, no puede pretender enunciarse por medio de símiles, metáforas, emblemas cifrados, matrices semióticas. Sin
embargo, la ftlosofía latinoamericanista se atreve
a plantear que es desde el seno de la polisemia
desde donde puede surgir la univocidad. Es más,
es sólo desde ese seno simbólico, mítico, inconsciente, desde donde puede alumbrar ellogos. Asi.
la metáfora se convierte en matriz de significaciones múltiples y estimula el trabajo del concepto.
Por lo demás, es discutible si las ventajas del discurso filosófico estriban en su univocidad. La univocidad es deseable como objetivo o concepto límite que garantizaría la comunicación y en tanto
ésta se cumpla. Pero de ninguna manera si por tal
univocidad se menta un discurso magistral monológico o monocorde, que no admita la pluralidad
de voces.30 Polisérnica es la sustancia de la que se
compone el imaginario social: plena de símbolos.
Es el lenguaje del símbolo el que está en juego
cuando pretendemos examinar la situación espiritual de la época y nos enfrentamos a una disyuntiva: o bien captamos su modus operandi y nos lo
apropiamos o bien ese lenguaje habla por nosotros para decir lo que no queremos.

Utopia ¿"de" Nuestra América?
El primer derecho humano es el derecho al ejercí-

cio propio de la racionalidad. El ejercicio autónomo de la razón es el antídoto de efectos casi milagrosos frente a la metanoia impuesta y las extrapolaciones frívolas. Parte del ejercicio propio de
la racionalidad es la demanda por el derecho a
nuestra utopia. 31 No más topos para utopías ajenas y si asumir el riesgo a equivocarnos, pero a
partir de propuestas surgidas de las entrañas de
nuestras tradiciones. En 500 años se han acumulado numerosas experiencias, y es llegada con
creces la hora de poner en marcha todo ese acervo de resistencia, anhelos, errores y aciertos para
construir un futuro con sentido propio, un futuro
que merezca el esfuerzo de su construcción. Un
futuro que advendrá, no como un sino fatal, sino
como resultado de gozosas decisiones. " Nuestra
América" todavía no es nuestra, pero anuncia ya
una demanda capital: apropiarnos de pasado.
presente y futuro. 32 Los tres éxtasis de la temporalidad son uno y lo mismo si ímpera el reino de
la inercia y la limitación. El presente puede constituirse en la articulación ruptura/ que permita
cancelar dimensiones sidas para abatir virtualidades. Por ello, el ave de Minerva no puede ser el
símbolo de la ftlosofia latinoamericana. La misión
de ésta no puede consistir en justificar postfestum
el devenir histórico, para consolamos con la
creencia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. La filosofía latinoamericana debe
consistir en un pensar auroral, que denuncie lo
nocturnal y anuncie como la matutina calandria
el nuevo dia. 33 Sin embargo, para paliar el riesgo
de proferir una palabra impotente, la calandria
debe trabajar de consuno con el colibrí, el ave
americana que al mediodía quiebra con su pico la
clausura de la flor. 34 En el presente cenital se juega la instancia utópica por excelencia. En el instante de bisagra que conecta y separa pasado de
futuro, lo sido de lo que será de otra manera. Si
esta posibilidad misma estuviera cancelada se paralizaría la dialéctica histórica. La expresión
"Nuestra América" es en si misma una construcción utópica, porque al anunciar lo que queremos
ser denuncia que no lo somos todavía y deja indicado un programa. José Marti grabó así a fuego
su impronta en el proyecto de nuestro futuro.
Nuestra filosofía es la filosofía de los calibanes.
De aquellos exsiervos que aprendieron la lengua
de sus señores para maldecidos. Y al decirlos
mal, bien decir y bien hacer un proyecto éticopolítico de liberación.
Me disculpo por haberlos entretenido hablando
de casi nada, aludiendo a lo que todavía no es.
Aunque quizá merezca la comprensión de ustedes
el intento de perseguir el perfiJ de una sombra.
Nadie es sin su sombra, y ésta a veces se adelanta. Intentar vislumbrar la sombra de lo que seremos probablemente nos ayude a concretar Jo que
ansiamos: después de 500 años, en términos de
don Pedro Henriquez Ureña, una Nuestra América "patria de la justicia".3' Ése es nuestro pensamiento límite y el meollo de la Magna Utopía. ¡Se
trata de (¿descubrir, inventar, encontrar?) parir la
hija América como patria de la justicia!
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