INTRODUCCIÓN

Este ensayo no pretende hacer la crónica imposible de las vueltas y revueltas del pensamiento político entre dos continentes en el período
de las grandes revoluciones del siglo de las luces. No es tampoco una
historia de la utopía, ni un catálogo exhaustivo de obras utópicas.
Es sólo un modelo de aproximación a la extraordinaria dinámica
de generación y transformación del pensamiento de la emancipación de
las colonias de Hispanoamérica. Y es también una propuesta de cartografía de las múltiples formas en que la imaginación utópica va impulsando esa dinámica, en un juego de viajes y exilios, lecturas y traducciones, programas políticos y conspiraciones, en el que convergen, en
pugna permanente, la razón y la imaginación, la crítica de la realidad
colonial con la visión utópica.
Intenta delinear los contornos del horizonte utópico, el proceso a
través del cual se va configurando, sus puntos fundamentales de articulación. Volviendo a la clásica distinción de Ernst Bloch entre el ámbar
y la electricidad, no se trata aquí de hacer inventario del ámbar —el paradigma utópico que representa la novela de More— sino de capturar
el movimiento de la electricidad misma, es decir, del fenómeno utópico,
en sus múltiples manifestaciones.
El primer capítulo —“La isla de Oscar Wilde”— clarifica definiciones y conceptos, esbozando el enfoque teórico, hemisférico y trasatlántico, desde el cual va a organizarse el recorrido por la utopía en la
emancipación. El segundo —Rosa de los vientos—se centra en el análisis de las nuevas coordenadas filosóficas, morales y políticas que enmarcan la gran cartografía de lo utópico durante el siglo de las luces. El
tercer capítulo —“La conspiración”— y el cuarto —“Itinerarios”—exploran la dinámica de generación y configuración del horizonte utópico de la emancipación desde dos escenarios complementarios. Uno se
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sitúa en Venezuela. Es el de la conspiración de Gual y España, que enlaza, a través de su personaje principal, con la Conspiración de San Blas,
descubierta en Madrid poco más de un año antes. El otro se sitúa en Filadelfia, centro intelectual y político de la nueva república de Estados
Unidos, y zona de contacto fundamental —más importante aún que
Londres o París— para los revolucionarios independentistas hispanoamericanos. Desde allí se explora el movimiento de ideas y visiones a
través de los recorridos espaciales, filosóficos y políticos, de viajeros
y exiliados que fueron articulando las grandes utopías del período en
Hispanoamérica. El quinto capítulo —“Los caminos de la libertad”—
recorre, de la mano de cuatro autores, una selección de textos donde se
plasma, con estrategias y formas muy diferentes, la imaginación utópica que impulsa la lucha por la independencia. El sexto capítulo —“El
vuelo de Ícaro”— se centra en la cuestión, siempre problemática, de la
intersección de la utopía con la realidad.
El título de cada capítulo — isla, rosa de los vientos, conspiración,
itinerarios, caminos de la libertad, vuelo de Ícaro— no es descriptivo.
Es la imagen que indica la dirección del recorrido que el mapa del capítulo delinea. Porque cada capítulo es como un pequeño mapa; y el
juego de los seis mapas que componen el libro, es un intento de capturar el movimiento incesante del fenómeno utópico —el parpadeo de
la electricidad de Bloch—durante el período de las revoluciones independentistas de Hispanoamérica.
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