
M a uric io Lefebvre 

IDEOLOGIA y UTOPIA 

!ntroducción. 

S i lo 50(: 01°910 en general es una c ie ncia joven, lo es de uno ma
ne ro muy especia l, en una de sus roma s: la soc iología del conocimiento. No 
es de sorp renderse, por lo tanto, que esto disciplino no hayo llegado toda
vía o un grado a vanza do de sistematización, pese o la importanc ia yola 
urgencia de Jos pr'oblem os que enfoca. 

Un nom b re domina esta joven sociologío: el d e Karl Monnhe im. 
Al conmemorar cuarenta años de la publica ción de su obra principal , " Ideo
logia y Utop ía", convenío recordar algunos tipos ideales acuñados por é l 
'1 tro lar de ap licarles o nuestra rea lidad nacional del momento. 

Como f uero necesario ir'lt roduc ir esos dos temas de reflexión pOf 

uno me nción de los ini c iado res de la sociología del conocim iento, parecían 
i:11po ne rse las tres secciones que iban a formar lo p rese nte disertación: 

l . l os precursores de Mannheim; 
2. lo que son lo ideología y la utopía en Marr.~cim ; 

3. Aplicación de algunos parómetros de Mannheim o la s:tuar:ión 
actual de Boliv ia. 

- 1 -
Reconocer que la sociología de l conocimiento seo uno cie ncia nue

va no signif ica que los problemas que estudio sean nuevos, n i qUQ se les 
hoyo advertido en los últimos años. 
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Desde siglos se piensa que "una posición en la est ruct ura social 
entraña la probabilidad de que el que lo ocupa vaya o pensar en uno for
ma-determinada" (Ideología y Utopía, p . 382). Y ese e s preci samente el he
cho básico sobre el que se elabora la sociología de ! conocimiento 

Ernest Bramsted, un estudioso de Mannheim, precisaba : "la tesis 
principal de este enfoque es la de que las ideas emergen y se desarrollan 
como respuesta a la situación histórico-sociol en que se e ncue ntran los gru
pos intelectuales y son determinadas por ello " (Introducción a " liber tad, Po
der y Planificación democrótica, p. 8) . Y el mismo Mannheim, en forma quien 
sobe mós cloro: " la tesis principal de esto sociología es que hay formas de 
pensamiento que no pueden ser adecuadamente comprend idas mientras que 
sus orígenes sociales permanezcan oscuros" (Ideología y Utopía, p. 53). 

No remontaremos hasta la antiguedad o la Edad Med ió, poro en
contrar a los filósofos que hayan señalado el condi cionamiento que ejerce 
sobre el conocimiento la pertenencia o un grupo O a uno close ; nos con
tentaremos con mencionar algunos autores mode rnos o contempor6ncos. 

A principios del siglo 17, Francis Bacon, en su Nov um Organum, 
deploraba las trabas que ponían ciertos "ídolos" en e l comino ha cia la ver
dad. Identificaba a los "ídolos" de la tribu, de la cave rna , de l foro y del 
teatro, como unas cuan tas fuentes de error o por lo menos de verdad parc ia
¡izado. Notaba, respecto o los " ídolos" de la tradición y tamb ién de l ' fo-

.. " EI esp íritu humano uno vez que lo han reducido ci e rtas id eas , ya seo 
¡:or su encanto, ya por e l imperio de la tradición o por lo fe que les presta, 
vese obligado a ceder o esos ideas, poniéndose de acuerdo co n e llas .. ' 

Mós cerca de nosotros y mós conocido por su inm e nso inf luen cia en 
la formación del derecho constitucional, Montesquieu, en su " Esprit de s Lo is ", 
hace resaltar lo importancia del clima y del suelo sobre los sistemas políti
cos y sociales en d iversas sociedades. 

A principios de ! siglo XIX, Saint-Simon , e spírit u ab ierto y profético 
de gran sensibilidad social, se do cuenta de que mucho mós que los siste
mas ideológicos son los hechos los que hacen avanzar a la humanidad hacia 
el progreso; los mismos hechos suscitan nuevas síntesis ideológicas. Entre los 
hechos que él observo de mós cerco estó lo industrialización nac iente , Ila.'Tlo
dCl o cambiar toda la visión del mundo. 

Este mismo hecho lo estud io Karl Marx en forma mós E:xtensa y 
con un procedimiento mucho más estricto. Su contribución o lo sociol og ía 
elel conocimiento es substancial. Varios autores lo consideran como el ver
nadero iniciador de esta ciencia. De hecho, la porte medular de su doctrina 
encierra todo una teoría sobre el conocimiento social. 

Bastoró, 01 respecto, recordar a lgunas líneas de su "Crítico de lo 
Ec.onomía Política " 
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"En la producción de su existencia, los hombres entran en ciertas 
rf~laciones determinadas, necesarias, ¡ndepe.ndientes de su voluntad, en "re· 
lociones de producción", que corresponden a una etapa determinada del 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El coniunto de las relacio· 
nes de producción constituye la estructura económica de la sociedad, base 
real sobre la que se levanta la supraestructura jurídica y política, a la que 
corresponden forma:> sociales de conciencia determinadas" 

y más claramente aún; "E l modo de producción de la vida mate
r:al condiciona el proceso d~ la vida social, política y espiritual en general. 
No es la concienc..ia del homble que condiciona su ser; sino por el contra
riO, el ser socia l es el que determina su conciencia". 

Autores posteriores a Marx y representantes de diferentes escue· 
les harían ver otros modos de condicionamiento de nueslro conoc imiento 
so~ial. Recordemos las " representaciones colectivas de Durkheim; 

"No se puede insistir demasiado sobre los caracteres diferenciales 
que presenta la lógica a los diversos momentos de la historiO; evoluciono, 
como evo:ucionan las mismos sociedades. (Formes élémentaires, p . 627). 

'Si, como pensamos, las categorías menta les son lepresentac ioncs 
esencialmente coledivas, traducen antes que todo algunos estados de la co
le ctividad: dependen entonces de lo manera en que la colectiv idad está cons· 
(tuida u organizado, de su morfología, de sus in stíiuClones religiosos, mo
rales, económicos, etc. (Formes élémentoires, p. 22). 

Desde un ángulo d iferente, Max Weber nos advierte que esto 
mismo lógica diferencial, cuando sugiere su método de la ·Yerslehen· ·, pa
ro lo comprensión de los hechos sociales, Los métodos científicos de obser· 
vación y análisis en uso de los ciencias naturales son insuficientes para 105 

estudios sociale:> y deben ser complementados por la "Yerstehen' lo "Yers
lehen" o "comprensión " se obtendrá por la participación personal del inves.
tigador al grupo o al fenémeno que estudia. 

Antes de llegar o Mannheim, seró todavía necesario mencionar 
otro nombre, el de Max Scheler, Queriendo sintetizar una doctrino tan fron· 
dosa como lo de Scheler, tal vez uno podría decir que su enfoque de nues· 
Ira problema está incluido en dos palabras, o sea en su famoso "ardo amo
ris" El "ardo amoris" consiste en que todo el curso de la historia no está 
oeterminado por ideas o por el orden de los esencias, sino por un arde.:'! 
f:xistencial de cosas. En su "Sociología del Saber" Scheler describe osi el 
¡:roceso histórico: 

"El espiriiu, en sentido obietivo y subjetivo, determina pura y ex
c lusi '/amente la· esencia de los contenidos de la cultura, los cuales pueden, 
c·n cuanto osi determinados, llegar a ser. Pero el espíritu, como tal. no tie
ne el menor rudimento de fuerza causal para dar 1·0 existencia a esos sus 
contenidos, Factores de realización son siempre las relaciones realf"s de la 
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vida condicionadas por impulsos, esto es, la peculiar combi n:ación d e fa c
tare; reales, de relaciones de poder, de los factores económicos d e produc
ción, más los factores geográficos y geopolíticos correspondi e nte s" 

Son esos factores, esos impulsos, los qu e cond ic ionan lo hi sto ri a; 
son también ellos los que condicionon el co n a c I m ¡e n r o que se ti e
ne de ella: " La ley sociológica d e ! conoc imien to que a sc ie nd e a la su
perficie en el origen de 1·0 c iencia moderno es la forma mediant e lo cual el 
cficionado llega a.ntes que el e xperto , e l dil c tant ismo ante s que la burocra
cia científica, el ó mor antes que el conocimie nto . Cada nuevo d o mi ni o ob
jetivo que la ciencia ha conquistado en su historia ha ten ido que se r cap
tado, en primer lugar, por una forma afectivo de abordarlo: Sólo entonces 
F=odío sobrevenir una investigación seria y mós o bj e ti va, d esde el p unto de 
vista intelectual" (Ideología y Ve rdad , p. 112) . 

~,,~ 

Hasta aquí hemos quer ido seña lo r, o vuel o d e pójaro, a lgu na s co n
tribuciones mós importantes a la sociolog ía d2 1 conoci mie nt o , a nte rio re s a 
Mannheim¡ porque e sos autores y sus teo ría s, en a lg uno u otro fo rmo han 
influido sobre Monnheim, si bien él deb e mó s que to do a Karl Marx, Ma l( 
'Neber )' o su propio genio poro la e laboración de su s d os t ipo s d e co no
c;m iento, " ideológico" y " utópico" 

Antes de definir los té rminos d e "ide o logia ' y 'u top ía " será to
dav ía necesario dar una idea ge neral de lo teor ía de ua se d e Karl Ma n
nheim. En su introducción a los " Ensayos sobre Sociología y Psico logía S,,
cial " Paul Kecskemeti escribe con mucho acierto : 

"Durante su carrera académica aleman a , la act itu d de Ma nnh e im 
ante la sociología y an te la realidad social e histórica está d ominado por 
la idea de "estructora " Era la "estructura de lo realidad social y le posi
ción de los individuos y de lo s grupos dentro de ella , lo que de te rm ina b a 
el pensamiento y lo acción y los guiaba a cana les inte ligib!es: '. (Ensayos .. , p. 7 ). 

¿Qué es la estructura? Es el rasgo más ampl io de la re a lidad hi s
rórica y d inómica; se identifica con la configuración de las fuerzas h is tór i· 
cas antagónicas que ~uchan entre sí y se modelan mutuamente , 

las consecuencias de ta les premisas paro la sociolog ía del cono
cimiento son evidentes; escuchémoslas de boca de Monnheim: "El proceso 
mental posee una dimensión social y, por lo tanto, la sociología del esp íritu 
no es más que un intento sitemótico de articular el carócter social del pro
ceso mental " , "Las ideas toman un nuevo significado cuando su función S0-

cial cambia y es esta correlación entre el significado y su flJOción que la So
ciologío del espíritu elaboro", (Ensayos de Sociología de la Cultura . ps, 82 
y 73). 

Ahora bien, el binomio " ideología - utopía " consiste precl ~ am e n te 
e n identificar y tipifica r dos posiciones en la estructura socio! y dos manero::; 
de pensar consecuentes. 
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He aquí una de las descripciones mós vivas que Mannheirn da de 
e~te binomio: "El concepto "ideología" refleja uno de los descubrimientos 
que surgió del conilicto político, es decir, que el pensamiento de los gru· 
r:os dirigentes puede llegar o estor tan profundamente ligado a una situa
ción por sus propios intereses, que ya no sean cap:,::¡ces de ver ciertos he
chos que harían vac ilar su sentido del dominio. Existe implícita en la pala· 
bra " ideología " la intelección de que, en determinadas situaciones, el incons
cierlte colectivo de algunos grupos oscurece la situación real de la socIedad 
f- 'ara sí mismo s y para otros; y, de este modo, la estabiliza. El concepto de 
I-.. ensar "utópico" refleja el descubrimiento opuesto ce la lucha político, cs 
decir, qu e cier to s grupos oprimidos estón, de modo intelectual, ton fuerte
mente interesados en la destrucción y transformación de determinada condi· 
ción d e la sociedad que ven, sin saberlo, sólo aquellos elemc-ntos de la si
tuación que tic nden a negarla" (Ideología y Utopía. p . 95). 

Descripción qu e Lu is Wirth, er: su introducción a Ideología y Utopía 
ha sin te tizado en esas fórmulas esquemáticas: "Ideología: Aquellos comp!e
¡es de ideos que dir igen la actividad 01 mantenim iento del orden existente. 
U~opía: Aque l los complejos de ideas que tienden o producir octividade~ di
rigida s ,al camb io del orden predom inante " , (Introducción, p .16). 

Desp ués de este rápido vi stazo comparativo , será út il (jue obser
'/ emos aporte algunos rasgos característicos de la ideología y de la utopía. 

Lo ideo logía tiene muchos aspe ctos de uno nacionalización colec
fo\'a ; lo observa con tod o acie rto Toleott Parsons: "La principal función de la 
id eología compartida es , por razones intrínsecas, la integracIón del sistema 
social , Por eso, al l í dond e haya un elemento de mala integración en la es
t¡-uctura social real, la ideología tendrá a disimu!arlo e ignorarlo. , En esos 
aspectos relat ivos a el ementos conflictivos dentro del sistema social, las ideo~ 
iogías cumple.n funciones d i¡'ectamente homólogos a las de la racionaliza
c ;ón dentro de l sistenla de la personalidad. (Historia y elementos de :0 socio
lo gía d e l co noci miento. T. 11, p. 107). 

Mannheim nos propone un ejemp lo del malabarismo intelectual 
cue suele ex igi r la racionalización ideológica: " La idea del amor fraternal 
cristiano, d entro de una sociedad que se base sobre Jo servidumbre feudal, 
es só lo una ideo irrea l izable, es en ese sentido "ideológica "' , aunque su ple
ro significado constituya, de buena fe, un motivo de la conduela del indi
v;duo. No es posible viv i r d e modo consecuente a la luz de l amor fraternal 
cr istiano en una soc iedad que no esté organizada sobre el mismo principio. 
El individuo, entonces, en su conducta personal, se ve siempre obligado -en 
tonto que no se dec ida a destruir la estructura social existente- a renunciar 
r:: la realización de sus intenciones más .nobles". (Ideología y Utopía. p, 270), 

Son esos tipos de inconsecuencias que la ideología prOCL'ra " disi
Mular" e "ignorar", para poder llenar su papel fundamental de integración 
valorativa )' social, en benefic io de sus autores. 

En los diferentes textos que acabamos de leer, la ideología nos ha 
sido presentada como la versión oficial de un grupo o una sociedad respec-
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to o su propia identidad, su historio, s.u actual s.ituación y su misión para e l 
tuturo. Frente ° esto vers ión, existe otro, la utópica . He aquí como Mannheim 
lo describe: "Un estado de espíritu es utópico, cuando resui to desproporciona -
00 'con respecto a la realidad dentro de la cual tiene lugar ... y !;c or iento 
hacia objetivos que no ex ,sten en lo reolidad actual. Son utópicas aque llos 
orientaciones que trascienden lo real idad y que, 01 informar la conducto hu
mano tiendan a destruir, parcial o totalrl1enle, el orden d e COS!::J S pred o mi
nante en aquél momento' {Ideología y Utopía. p . 2681. 

Ahora b ien, es muy importante saber lo qu e motiva a Mannheim 
en escoger el término "utopía " , para hablar de ese tipo de ori entaciones. El 
mismo nos expi;ca de dónde toma la palabra: "'Donde q u iere qUE habl e
mos de "utopía ·' , utilizaremos el término en su sentido me ramente relat ivo; 
entendiendo por utopía lo que parezca ser irrealizab le sOlamente c.'icsdc el 
p unto de vista de un o rden socia l d e terminado y yo ex istent e (I d eo :ogía y 
U,opio. p. 267). 

"Es siempre el grupo dominante y que estó de compl e to acuerdo 
con el orden existente, el que determino lo q ue d ebe ser cons iderado como 
ulópico··. (/. U. p. 280). 

Por su parte, nuestro autor piensa más bien, con lamaítine , que ío s 
"utopías", o menudo no son sino verdades prematuros; trasc ienden la si
tl1:1ción actual y orientan la conducta hacia elementos que IQ actualidad no 
comporta, con miras a transformar la realidad exist ente en ot ra mós conso
nante con el ser y las aspiraciones de los ind ividuos. 

¿Cómo pueden ciertos grupos lograr concebir toles mode los? Mo,,
nheim lo explica en forma muy sugestiva: 

" .. .Intenlan convertir al mundo en algo nuevo, con respec to o 
cómo les es dado; por tanto desvían sus miradas de las cosos tal y como son; 
liegan a la abstracción yola atomización de lo situac ión dada, a sus com· 
ponenfes, con el fin de volverlos a combinar de uno f()rma nueva . Só lo se 
presenta configurotivo y morfológicomente lo que estomas preparados poro 
oceptar sin ' más y fundamentalmente lo que deseamos que no cambie·· 
/. y U. p. 360). 

Creo que h~mos de concidir en que nuestro autor ha logrado, en 
esas I~neas, una descripción exacta y vivo de dos modos de pensar ; Descr ip
ción que seró muy útil a quien quiera estudiar en su causa la diferencio en
t~e dos tipos de productos mentales. Una primera actitud mental, la ideolo
gica, estó y se quiere substancialmente ligada a una situación dado en la 
elaboración de sus proyectos. lJna segunda actitud, la utópico, no tiene in
tués ni mtención de considerar la realidad actual como un todo infrangible; 
I por lo tanto puede construir sus modelos, sin dar especial valor al mode
lo actual. 

- 111--

la presente exposición no podía limitarse a los dos puntos que he
mos desarrollado hasta aquí, si además de la fidelidad a las ideos de Man-
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nheim uno deseaba también ~er fiel o su método. Alguien ha calificado le 
obra de nuestro autor de "sociología para la vida" . Ernest BramsteJ dice que 
con Mannheim, el despreocupado observador crítico se ha convertido en un 
estratego político y social que trata de compren.der para que otros puedan 
actuar. El mismo Mannheim tiene sentencias bastante severas para cierta so
CIología formol no empeñado, fecunda en análisis burocráticos a veces muy 
distantes de una realidad viva: 

"Pues no se puede negar que la transferencia de los métodos de 
los ciencias naturales a los ciencias sociales conduce, gradualmente, a una 
~; tuación en la que ya no se pregunta uno lo que le gustaría conocer y lo 
(¡ue sería de decisiva importancia para la fase inmediata en el desarrollo so
cial, sino que int enta únicamente tratar esos complejos de hechos que son 
mensurables , conforme a un método ya existen te . En vez de esforzarse por 
descubrir lo que es más importante, co n el más elevado de precisión posible 
en los circunstancias existentes se tiende a sentirse satisfecho atribuyendo 
importanc ia a lo que es mensurab~e, sólo por el hecho de serlo" II.U. p .. 108). 

En su último ca pítulo de Ideología y Utopía, se ataca en forma 
tcc;c'/:a r;¡ós ir,cis ;va el una cierta sociología orgullosa e inútil: 

. De ningún modo es nuest ro deseo poner en cuestión la legitimi 
d ad de la sociología formal, como un tipo p05.lble de sociolog ía. Pero cuan
c:o frente a la tendenci a a introducir una mayor concreción en la formulación 
eJe los problemas sociológicos esa sociología se erige en la sola sociología 
posible ... dicha sociología huye de tratar histórica, concreta e individualmen 
te los problemas de la sociedad, por temor de que sus propios antagonismos 
internos .. pudieran llegar a ser vis¡ble. Esta recuerdo lo crucia l discusión bur
guesa del problema de la libertad, en la que, por lo general, el punto de 
toatido ha sido y es planteado sólo de un modo teórico y abstracto. E inclu· 
~- o cuando se planteo de esta forma la cuestión de la libertad, se refiere siem 
pre a los derechos políticos, en lugar de a los derechos sociales, ya que si 
:.:e lomase en consideración esta ú ltima esfera, saldrían inevitab lemente a 
le luz los factores de la propiedad y de la posición de clase y su relación 
con la I,butod y la igualdad' (1. U. ps. 364-365), 

Para ,no merecer esta dura condenación de Mannheim, en el día y 
en el mismo acto en que queríamos honrar lo, no podíamos contentarnos con 
estudiar dos conceptos sociológicos, sin aplic<?r!os en alguna forma a la reo 
lidad sociol en la que v ivimos. Es lo que me propongo hacer en esta tercera 
parte de mi exposición 

Pero antes será quizás necesario necesario aclarar todavía que no 
observo nuestra realidad nacional, como un técnico "desinteresado" a quien 
se hubiera encomendado e l estudio de un sector socio-económico y la ela 
boración de un informe con sus correspondientes evaluaciones y recomenda 
ciones. Haré mi análisis como el Boliviano que considero que soy. un Boli
viano 'que se quiere empeñado en el progreso social de su Patria. Resido en 
Bolivia desde principios del 53 y espero vivir aquí los años de vida que me 
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Gueden. Si no he tenido lo suerte de nacer en este ~a¡s, me con~ider~ .co 
mo Boliviano de todos modos, porque creo más decisIvo paro la I?enflf!c?
ción nocional de uno, el lugar donde uno libremente hoya q~erldo VIVir, 
donde o uno se le hoyo recibido; y no el lugar donde haya nacido. sin nin 
guno iniciativa propia. 

En consecuencia, las situaciones favorables que he de mencionar, 
en esta parte de nuestro estudio, son los mismos que me llenar) de satisfa.c
ción y de optimismo; los hechos que he de deplora r o censu ra r son los mis 
JT!OS que me causan preocupación y angustia como a todos Uds. Hechas esa 
aclaraciones, nos preguntaremos ahora cuóles son los respect.ivo!' papeles 
que pueden jugar la ideología y la utopía, en la coyuntura SOCial que esta
mos viviendo. 

Por motivo de tiempo, tendré que lim ita rm e o unos pocos elem 
pies; espero que padrón ser bastante ilustrativos. 

Pongámonos, en primer lugar frente a una escala de ingresos "pe r 
cópita" del tipo esquemático siguiente: 

SOl;"; de lo población tiene un ingreso de $45 
25', ; de lo población tiene un ingreso de $100. 
23 //; . de lo población tiene un ingreso de $250 . 
2f/~ de lo población tiene un ingreso oe $1,500. 

(lo que hace un ingreso tolal de $ 460,000,000. Y u.n promedio de algo mós 
de $ 100. por personal. 

Frente a una situación de este tipo, una int e rpre tación ideológICa 
no propugna ninguna vía de cambio. El morTVo, nos lo ha dado Mannheim: 
"EI pensamiento de los g rupos dirigentes.. profundamente ligado a uno si
~uación por sus mismos intereses ya no es capaz de ver ciertos hechos que 
harían vacilar su sentido del dominio .. ·· Y lo ideología elabora toda una 
justificación del ca so presente, en la que intervienen var ios elementos, como 
ser: la flojera o la ignorancia del pueblo, sus reducidas aspiraciones, lo re 
tribución mucho mayor que se de be a l profesional y a el que ha es tudiado 
largos años, la necesidad de técnicos extranjeros y lo imposibilidad de con
seguirlos sin ofrecerlés sue ldos muy ele.vados; ... y, por debajo y por encima 
de todas esos consideraciones, una ley de lo oferta y de la demanda que 
j\.:ega en el mercado del trabajo como el de cualquier otro mercado, ley so 
grada que no se puede violar y que, como por casualidad, suele favorec er 
los autores y celosos defensores de lo ideologia. 

En presencio de lo mismo situación, el utópico tiene muy ~erios ¡'l te
rrogaciones. Se pregunto si es que uno tiene necesidad o derecho de vestirse 
e de comer o de viajar veinte o cincuenta veces más que otro, por e l hecho 
de llamarse. "doctor ' o "señor director '; no le ha sido dado comprobar lo 
proverbial flojera y lo incapacidad radical de dos millones de personas que 
viven con un. ingreso inferior a los 250. onuales¡ constato que los estudios de 
los unos son por cier to muy largos y que durante esos largos oños, los ot ros ... 
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tiobajon y o veces muy duro; se pregunta si no ha sido un gran privilegio 
ei hc:chó de que uno pueda estudior más que otro; ahora, si se trota de re 
poarti r privileg ios, lo lógico sería que le toque ganar mós al que no ha po
ejido estudiar tan to. Finalmente, el utópico no cree que se puedo llamar igual
cad de oportunidades, la lucha económica en la que el pequeño y el débil 
se tenga que enfrentar con el grande y el fuerte. 

En este sencilla de la repar tición del producto nacional, creo que 
hemos podido ver, con ei maestro Mannheim, el inmenso margen que existe 
en rre los puntos de vista ideológ ico y u1ópico. Será ahora útil darnos cuenta 
que la ~nterpretación diíerente que hemos encontrado entre individuos de un 
un mismo grupo o ele una misma noción tiene a veces sus raíces en grupos 
mucho más ex:enSO$; Los ideológicos de una comarco reciben su ideología de 
los dirigentes de una provincia y eJe una nación; los ideólogos de una no
ción peqL!eña reciben la suya de los dirigen1"es de naciones mós grande$. Exis
te, Clcaso, otro modo eJe explicar el origen de ciertas tes is que parecen con
h:~ de c i r abiertamente un interés nacional? 

Como ejemplo, escogeremos un coso que ha sido amptiamente es-
ludiado d iscutic.Jo y fren te 01 cuol la interpretación ideológico y la posi-

han sido pubiicodas, el caso de la Mina /lAatilde . 

Los ideólogos dicen: . Trajímos un documento acorde con nuestra, 
cccs ld od~ ::. d e dc~arrojio económ iCO, consultado exhaustivame.nte con nues-

1. Q3 1C: l'CS y V)'"l u~ gobierno ve razm ente naciona l ista y re estfuclurador .... 
':'.i ! efer Irse a los que se oponen al co~ t roto: . (porra ellos) .. nodo era digno 
(e j'e~pe : o y con~iderac ión, nodo €re sagrado, nada merecía escrúpulo. El 
ClcrC:TO, 10 i.bcr·wd, la vida, los derechos hUnlcmos, todo fue atropellado, 

'. i0~entaclo Y después de ju stificor el detall e del contraro, se con-
::. :uye: CO.'",tiutO t./lo:i!de co ns~i t uye, como tal uno de los mejores y mós 
I'mp !os que se km suscri To en nues tro país. Como aporte en el desarrollo eco
romi co n:"lc:onol, co"st;tl.'ye uno de los avances más· positivos e inmedia
tes. Liego C1 esto CQ,¡ clusión que fue también premisa, después de haber de
¡;·o~~rac.io que el c0ntrato es técnicamente factible, jurídicamente ajustado a 
r.UC3tíO :C/E:S y económicamente ventajoso poro la Corporación y para el 
po:~ (Ciscur~o de juan Lechi n Suárez ante la Cámara de Senadores. Revis
re, luríd ico, Unive rs ic.lad eJe Cochabamba, 1967). 

Qemoslrcción que podrá ser muy contundente, pero que no con
ve nce a lo s utópicos. Ellos no hablan de " contrato" sino de "entrega'· de la 
rnino Hatildc; y, para el caso, la palobra "limosna· ' les parece mucho mós 
CAoeta (1ue la palabra ··regalías", cuando se quiera mencionar la magra re
iribuc:ón que lo Ph ilips Corporation €lltregaró a COMIBOl. De hecho, cal· 
e ulan que en los veinte años del contrato, la limosna de la Philips o Matilde 
Mine Corporation no logrará reembolsar siquiera los cinco millones de dó
lores que Hochschild y COMII30L han invertido, hasta la fecha, en obras de 
prospección, ¡nstolación y mantenimiento. Utilizando los datos oficiales de 
COMIBOL sobre reservas y costo de operación, calculan que durante los mis
mos años, la Matilde Mine Corporation podrá tener una utilidad líquido· de 
147 millones d e dólares, con un costo de operación no superior a 52 minones. 
Por esos cOilstataciofles, ellos estón convencidos que el contrato es, como se ha 
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c:;:ho, "ecor,ómiccmcnte muy ventaj9so", pero dudan que lo sea para el 
r,oís. (René Recabado A1cócer. Boliv:a a precio de costo. Cochabornba, 1967). 

Se podrian estudiar las dos actitudes mentales de Mannheim, fren
te a varios otros aspectos de nuestra realidad nacional: estratificación social 
¡;bertad politica y susceptibilidad partidaria, etc. Pero creo que pueden ser 
suficientes los dos ejemplos anteriores para descubrir sus principales carac
ter ísticas . Nuestra última tarea consistirá, ahora, en buscar cómo las concep
ciones de nuestros utópicos podrán llegar a tener alguna realización efecti
-"0. En el cumplimiento de dicha tarea, recurriremos de nuevo a algunas con
cepciones del maestro Iv\annneim y a una hipótesis personal. 

Qu:zás sea necesario, antes de atocar este problema espccíi¡co, 
¿ar una aclaración más sobre el concepto de . utopía", porque existen de 
le' utopía varias fa lsif icaciones. Es Mannhe;m que nos advierte de ellos: "En 
todo período histórico han existIdo ideas que trascendían el orden cxisten
t~, pe;'o que no desempeñaron el papel de utopías; fueron mús bien los ideo
Icgím aprc..;:,'aaos pOIC aqUellas epo:as, en tonlo que fueron integrados "or
~ánica" y armoniosamente en la concepción del mundo característico de lo 
epoca correspondiente, es decir, en tento que no ofreC ieron pos;bilidodes 
revo lucionarios' (1. U . p. 268): Como pueden ser clerlas pscudo-uJOpías c.:c 
c€sorro: :o o ciertos sistemas neo-liberales, propuestos por los mismos l ibe
l.Jies y poro la defensa de sus propios intereses. 

No es de esas utopías larvados que nos preocupamos, cuando nos 
peguntamos sobre el fu turo de un~ utopía sociol en Bolivlo. Pensemos mó~ 
u:en o este otro proceso descrito por Monnheim: " Cada época permite lo 
aparición de aquellas ideas y valores en los que eslón conte'lidos, e:l forn~a 
condensado, los tendencias no realizadas y no consumados que representen 
las necesidades de esa época.. Esos elementos intelectuales se canvierte'1 
Juego en el material explosivo paro hacer estallar :os límites del o rden eX ls
ten,e ' (1. U, p. 275). 

Ahora bien, cómo podrón' nuestros utópicos ¡agror este cambio de 
e:;tructuras socio-económ icas 01 que se refiere el texto que acabamos de leer? 

La contestación a esto pregunta corresponde a una hipót esis mía, 
..:l un proyecto que no he de describir en muchos detalles, porque varios de 
Uds. lo han podido · conot:er por medio de una revisto local . Me l im itaré o 
esbozarlo en sus l íneas generales . 

Em;"lezcré por enumef;:¡, :llgunos métodos qu~ considero insuficJen
t,=s para lograr una reformo de estructuras: La promoción popular. el des
crrollo de la comunidad, los planes teór icos de reforma, el golpe político, 
la guerrilla sin su correspondiente preparación de cuadros polílicos .. 

Uno pienso entonces que nado es suficiente y que no dejo ni ngún 
comino abierto. Hay un camino; y para mí el camino hacia lo realización 
ce lo utopía es la utopía rea lizado. Mós claramente: se puede llegar o la 
reforma en gran esca!a, por la reformo en escalo reducido. Concretamente, 
creo que se podró llegar al sueño de justicia que hemos recogido de boca 
eje nuestros utópicos, si algunos aceptan construir, por su cuento, una peque-
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¡jo sociedad que viva este ideal utópico. 

¿Cuáles serían las dimensiones de esta pequeña sociedad? Trein
ta, cincuenta familias. Se reunen voluntariamente; se sustraen o los modelos 
vigentes de estratificación social y de repartición de bienes porque no estón 
dt: acuerdo con ellos. la comunidad requiere de cada uno el trabajo que 
e::.tá en condición de ofrecerle, sin distinción de clase, de familia, de profe
!lión; escoge en forma totalmente libre a sus dirigentes y en e~ ' l a, ser diri
gente significa cargo, responsabilidad sin ningún privilegio. 

lo pregunta inevitable que broto de esta descripción es la sigu ien
fe: ¿Acaso ese es un modelo de reformas extensible a escala nacional? No 
poro ser copiado, a l inhnito; no para ser reproducido tal cual al estado pu
: O; pero sí para servir de reto, de pauta y de línea directriz. Ademós, la 
utopía realizado do a los miembros de esta comunidad el derecho de pro
poner reformas, porque viven lo que proponen. Ofrece o los inte resados en 
E.~ cambio un medio de concien6ación de las clases populares, un ambiente 
r.: ro p icio paro lo formación de una nueva clase de dirigente:; políticos y un 
ff~rmento que puedo suscitar una acción violenta mejor respa ldada, SI, en ú[
timo coso, ha de ser necesaria paro establecer lo justic ia 

Conclusión. 

Por motivo de mis prop ias limitaciones, no dudo que el presente 
hobojo ha de merecer, de parte de Uds., varias observaciones, críticas y su
~erencias. les pido que no me priven de esta ayuda; la recibiré con mucha 
~, rotitud. No se en qué forma me ayudarán a mejorar mi visión de Mannheim 
e de [a realidad nacionol; y por eso, no he podido mejorada sin su colabo
ra ción . Pero, de otra parte, me vendrán apreciaciones que ya conozco, por
C;L'e ya Mannheim ha advertido en ellas, al decirnos: "Es siempre el grupo 
dominante y que está de completo acuerdo con el orden existente, p.1 que 
cetermina lo que d ebe ser considerlodo como utopía ". He sido '· utópico·· . Si se 
cdvierte a mi condición de cura . utópico de buena fe, pero ingenuo; si se 
da más importancia o mi condic ión de sociólogo: utóp ico subversivo y de 
r.lo la fe. 

De todos modos, si piensan que la utopía que les he propuesto en 
!,"] última parte de mi e xposición representa una tentativo viable; tómenme en 
c uenta, por favor, para tentar, con Uds., su realiZ'oción, 

Espero que esos breves instantes de reflexión sociológica nos ha
brán ayudado a conseguir algo de Jo que el propio Mannheim esperaba 
ce sus estudios, según el testimonio de Ernest Bramsted: Al igual que lo~ 
grandes sociólogos del pasado, como Comte, $pencer, Marx, Max Weber, 
I·Aannheim se lanzó a los estudios sociológicos como una respuesto al de
scfío del presente. Poro él, [a sociología era uno forma de pen.~lOmiento es
pec íficamente moderna que contribuye a la autodeterminación raciohal del 
hombre, en Jo sociedad industrial. Al ponernos alerta en un nuevo plano. 
los herramientas intelectuales forjados por el sociólogo nos permiten pene
t~ar en el peligroso proceso del mundo moderno con. su tendencia a Jos con
vulsiones sociales . 
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