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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción 
 
Este curso explora la relación entre realidad y aquellas construcciones intencionales que 
configuran una idealidad.  El fenómeno de la utopía,  que puede percibirse a través de su 
expresión en una larga tradición de imágenes y visiones alternativas de la realidad,  debe ser 
considerando al menos como una dimensión exploratoria paralela a lo existente,  y tan vasta 
como la perceptible realidad.  La utopía,  ya no sólo como proposición de instituciones 
alternativas,  sino como problema del conocimiento,  reclama adentrarse proyectivamente en 
la dimensión más conjetural y menos susceptible de descripción: el futuro. 
Ahora bien,  la manera especial que asume esta configuración del impulso anticipatorio y la 
dimensión abierta de lo posible se rige por una ley que actúa en el trasfondo de lo que se 
reconoce como constituyente de lo propiamente humano:  la búsqueda de sentido.  De este 
modo,  la consideración del fenómeno utópico acentúa no tanto un saber causal,  sino 
fundamentalmente como teológico. En su búsqueda de sentido,  la utopía va coincidiendo 
con finalidades propias de la vida social, la política,  la religión,  la filosofía, y,  en general,  
los saberes constituidos.  
 
III. Objetivos Generales   
 
Este curso ofrece un panorama de la constitución y desarrollo de una tradiciónUtópica  que  
se  entronca e incluso   confunde  con desenvolvimientos y concepciones que emanan de la 
actividad artística.  Examina componentes tanto artísticos como utópicos,  los compara,  
establece similitudes y diferencias,  y contribuye a configurar distintas posibilidades de 
considerar la realidad,  la cultura y el arte en Occidente. 
   
 
IV. Objetivos Específicos 
 
El propósito central es conectar el fenómeno utópico,  presentado en una tradición 
establecida,  con los desarrollos propios del arte,  y particularmente de la poesía.  La enorme 
coincidencia entre utopía y arte puede establecerse ya desde el examen de la comunidad de 
medios y fines propios la expresión de ambos:  la búsqueda de sentido (que es,  por otra 
parte,  construcción  de sentido),  el afincamiento en la categoría de posibilidad,  la 



presentación de mundos alternativos,  la utilización de medios expresivos (escritura, 
iconografía,  sonido). 
En su desarrollo, el curso identifica el fenómeno de la Utopía. Constitución de la tradición 
utópica.  
Luego, a partir del acuñamiento término "utopía", en 1516,  examina la conciencia utópica,  
hasta en últimos desarrollos del pensamiento utópico contemporáneo. 
Finalmente,  pone en consonancia todo lo anterior con las distintas teorías del arte, con los 
desarrollos de la Vanguardia artística,  con la modernidad.  Establece los 
campos comunes y los deslindes entre utopía y arte. 
 
 
V. Contenidos 
Constitución de la tradición utópica 
- El mito 
- Mitos constituyentes de lo utópico: 
 
  a) El paraíso terrenal.  La Biblia. 
  b) La Edad de Oro.       Hesíodo,  Virgilio. 
  c) La Ciudad Ideal.      Platón. 
- La escatología. 
 
La Conciencia utópica. 
- Tomás Moro: Utopía 
- La Secularización. 
- La Ilustración. 
- El Progreso. 
- El Pensamiento utópico contemporáneo. 
 
Teorías del Arte. 
- Arte como inspiración. 
- Arte como invitación. 
- Arte como ficción. 
- Arte como anticipación. 
 
El impulso utópico en el Arte. 
- César Vallejo: España, aparta de mí este cáliz. 
- Manifiesto de la Vanguardia artística. 
- El Arte expresionista.              
- El Arte dadaísta 
- El Arte Surrealista 
- Octavio Paz: Los hijos del limo. 
- Conclusión: Arte y Utopía. Visión general. 
 
VI. Actividades Docentes 
Durante el desarrollo del curso se intentará que el alumno ponga en ejercicio los conceptos 
fundamentales a través de la elaboración de informes sobre ciertos textos recomendados, 
mostrando un punto de vista particular respecto a la utopía, usando como herramientas los 
conceptos vertidos en clase. 



Por otra parte, algunas de las unidades serán ilustradas a través de la exposición de 
películas que abordan el tema del curso. 
Finalmente, los profesores, a fin de generar en la clase la posibilidad de un debate más 
informado, entregarán a los alumnos, cada clase, apuntes que serán material de la clase 
siguiente. 
 
VII.      Métodos de Enseñanza 
La manera principal de abordar el tema de la utopía será a través la exposición de los 
profesores y el análisis de textos (poemas, ensayos, manifiestos, etc.). 
 
VIII.      Evaluación 
El curso se evalúa de tres formas: primero, informes entregados por los alumnos (30%); 
segundo, dos controles de lectura (30%); por último, el examen final (40%), será escrito y 
tendrá por objetivo evaluar conceptos fundamentales del curso. 
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