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Resumen

El objetivo del artículo es la delimitación de un concepto de utopía
aplicable al análisis del discurso político. Para ello se adopta el criterio
establecido por Arturo Roig, cuando distingue entre utopías narrativas
y función utópica del lenguaje, y se analizan las tres modalidades de la
función utópica del discurso que han sido diferenciadas por ese autor
–crítico-reguladora, liberadora del determinismo legal y anticipadora
del futuro–. Finalmente, se postula una cuarta modalidad de la función
utópica, relativa a la constitución de formas de subjetividad en el nivel
discursivo. Tal conformación de identidades no se jugaría en el nivel de
lo dicho –de los contenidos del enunciado y de su eficacia para repre-
sentar, por medio de signos, una realidad extradiscursiva–, sino en el
nivel del decir, esto es, de la enunciación.

Palabras clave: Utopía, función utópica del discurso, sujeto.

Utopia and Political Discourse

Abstract

The objective of this article is to delimit a concept of utopia applicable
to political discourse analysis. To accomplish this, the criterion established
by Arturo Roig, which distinguishes between narrative utopias and the
utopian function of language, is adapted. Three modes of the utopian func-
tion of discourse, as differentiated by this author, are analyzed: the
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critical-regulatory function, the function that frees from legal determin-
ism and that which anticipates the future. Finally, a fourth modality of
the utopian function is postulated relative to the constitution of forms of
subjectivity at the discursive level. Such a constitution of identities
would not be played on the level of what is said – the contents of speech
and their efficacy at representing, through signs, an extra-discursive re-
ality, but rather at the level of saying, that is, enunciation.

Key words: Utopia, utopian function of discourse, subject.

A continuación procuraremos delimitar el concepto de utopía
como noción teórica abarcadora y explicativa de la multiplicidad de
formulaciones utópicas históricamente producidas. El eje en torno al
cual se articulará nuestra argumentación estará dado por la distinción
establecida por Arturo Roig entre género utópico –correspondiente al
nivel de la narratividad o del enunciado– y función utópica –relativa
al nivel de la discursividad o de la enunciación–2.

En primer término, entendemos por utopía una forma narrati-
va característica de cierta literatura de ficción, en la que se presenta
el relato de un viaje cuyo punto de partida es una sociedad conoci-
da, descrita críticamente, y cuyo punto de llegada es otra sociedad
no real, sino imaginaria. Entre ambas existe un claro contraste: la
segunda es presentada como un lugar donde las contradicciones
existentes en la primera hallarían una resolución feliz.

El prototipo de la utopía narrativa se encuentra en la obra de To-
más Moro: Hitlodeus –extraño personaje, mezcla de filósofo y mari-
no, que ha participado del viaje exploratorio de Vespucio– relata su
separación de la expedición junto con cinco compañeros, su arribo a
la isla de Utopía y sus experiencias vividas durante cinco años de per-
manencia en el lugar, al término de los cuales regresa a Europa3.

Dos momentos se inscriben en la secuencia narrativa: topía y
utopía. El primero corresponde a la crítica de la sociedad inglesa
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contemporánea. En su descripción, Moro señala el despojo que su-
fren, a manos de los señores, los campesinos, privados de sus tie-
rras ante la transformación del campo inglés, donde el labrantío es
reemplazado por la cría de ganado. Los antiguos arrendatarios son
condenados a vivir en la miseria, viéndose así obligados a recurrir
al robo y al vagabundeo. Se impone, pues, la pena de muerte como
procedimiento al que recurre el poder para el ejercicio del control
social. El cuadro se completa con la entronización del pragmatis-
mo político como ideología oficial, asociado a la mentira, la impu-
nidad y el disimulo, en lo interno, y al interés expansionista y la
guerra de conquista, en lo externo.

La injusticia inaceptable de la organización social inglesa
descrita contrasta con el relato de la vida en Utopía. Las costum-
bres de los utopienses, sus leyes, la organización de su vida coti-
diana y pública, y la administración del Estado son minuciosamen-
te narradas con el doble objetivo de deleitar al lector y enseñar.

El momento narrativo propiamente utópico corresponde así a la
pintura de una sociedad perfecta que, aunque imaginaria, es presentada
también como verosímil. Ese juego narrativo establece una tensión en-
tre lo real, verdadero pero insuficiente, y lo proyectado, imaginado pero
verosímil, produciendo un contraste, cuyo efecto discursivo es el si-
guiente: desde el lugar-otro se miden las fallas del lugar real, y de esa
comparación resulta la apertura de un espacio nuevo, el de lo posible.

Ahora bien, el efecto discursivo señalado excede lo propiamen-
te narrativo de la utopía y nos ubica en el terreno de las funciones del
lenguaje. En efecto, la utopía, como género literario en el cual se pro-
cede a una pormenorizada descripción de una sociedad ilusoria, no
agota de ningún modo la dimensión utópica del discurso, tal como
puede manifestarse, por ejemplo, en el discurso político, cuando este
despliega una capacidad de deconstrucción de posiciones pragmáti-
cas y cerradas a toda posible transformación del statu quo. En este
sentido resulta esclarecedora la categoría de “función utópica” del
lenguaje y su distinción respecto del “género utópico”.

Esta segunda forma de comprensión de la utopía, introducida
por Roig, alude a un dispositivo discursivo que hace posible las
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pinturas descriptivas utópicas –utopías en el primer sentido señala-
do– y que se vincula con un modo determinado de enlazar el dis-
curso con la temporalidad. La función utópica se refiere al carácter
ideológico del lenguaje y expresa una determinada concepción del
mundo y de la vida, proyectada por un sujeto, con cierta ubicación
social e histórica, al que no concebimos como anterior al discurso
mismo, sino como configurado parcialmente en y por el discurso.

Desde el punto de vista del análisis del discurso político o fi-
losófico, lo que interesa no es el estudio de los relatos utópicos
completos y cerrados, expresión de la utopía como género narrati-
vo, sino el del ejercicio de la función utópica al interior del lengua-
je. Tal función discursiva se articularía bajo tres modalidades:
como función crítico-reguladora, como función liberadora del de-
terminismo legal y como función anticipadora del futuro. A conti-
nuación analizaremos cada una de ellas y propondremos una cuar-
ta modalidad de la utopía, relativa a la constitución de los sujetos
sociales y sus identidades, que consideramos como corolario de las
anteriores modalidades discriminadas por Roig.

1. La función crítico-reguladora de la utopía

Esta modalidad de lo utópico remite, por una parte, al papel
mediador del lenguaje respecto de la realidad social y, por otra, al
carácter conflictivo y polémico de lo simbólico mismo.

Como ha señalado Roig, las formas discursivas de lo utópico no
pueden ser entendidas fuera de su relación con las formas discursivas
antiutópicas: la crítica de una organización social o política dada en-
cuentra su pleno sentido en la medida en que expresa, en el nivel sim-
bólico, la conceptuación de “lo real” tal como es construida desde uno
de los polos de un antagonismo social. Esto es, las formas de discursi-
vidad utópica se ubican en el contexto inmediato del universo discur-
sivo de una época y sociedad determinadas, tomado este como con-
junto de todos los discursos reales o posibles para esa época y socie-
dad. Esa totalidad discursiva está signada por la dualidad y conflicti-
vidad propias de lo social mismo. Porque toda sociedad es conflictiva,
las contradicciones que la atraviesan se manifiestan –aunque no de
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manera mecánica, como reflejo, sino de modo mediado y bajo el
efecto de la refracción– en el universo discursivo, dando origen a
formulaciones antitéticas, que articulan de diverso modo los con-
tenidos sociales y los expresan a través de categorías antagónicas.
Las formas utópicas y antiutópicas del discurso son una de las ma-
nifestaciones posibles del conflicto social en el nivel simbólico.

La capacidad crítica del discurso se despliega en dos direc-
ciones: respecto de “lo real” y respecto de otro discurso, que asume
su defensa o su representación “objetiva”. Ahora bien, en este sen-
tido amplio lo crítico-discursivo remite al suelo de la vida cotidia-
na donde se origina y cuya conflictividad pondría de manifiesto el
discurso utópico. Sería a partir de un nivel primario de criticidad,
dado por el desarrollo de cierta negatividad frente a las formas y
los valores del vivir cotidiano, que se organizaría la dimensión utó-
pica del discurso (político, filosófico, epistemológico, etc.). Es a
ese nivel básico de la crítica, que atraviesa las distintas formas de
discursividad y preludia la constitución de nuevas formas históri-
cas, en ruptura con las anteriores, al que nos referimos cuando ha-
blamos de la función crítico-reguladora de la utopía.

De este modo, la función crítico-reguladora de la dimensión
utópica del discurso remite más a la capacidad de negación y a la
exigencia de cambio de las viejas instituciones, que a la fuerza
creadora de formas sociales nuevas.

La función crítico-reguladora de la discursividad utópica opera
como condición de posibilidad de las utopías narrativas concretas. In-
versamente, estas son expresiones particulares de aquella función en la
medida en que despliegan ese momento destructivo o desestructurador
de la institucionalidad vigente, ya sea en la forma de negación del traba-
jo inhumano, de denuncia de la propiedad privada, de inversión del dis-
curso colonialista, de cuestionamiento de las formas opresivas de la
vida cotidiana, etc. En este sentido, Roig afirma que “la dialéctica pro-
pia de lo utópico es la contradialéctica de las totalizaciones”4.
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La función crítico-reguladora del discurso utópico posibilita
el ejercicio de un pensar prospectivo que somete a cuestionamien-
to el presente en función de una idea futura y abre horizontes a una
acción transformadora, que, en sus realizaciones históricas concre-
tas, va reajustando tanto la legitimidad de la topía como la posibili-
dad de nuevas utopías.

Esta noción de lo crítico-regulatorio remite, en definitiva, al
papel de las ideas kantianas. Como sabemos, la razón humana es,
para Kant, la suprema facultad de conocer; de ella podemos hacer
dos usos diversos: el uso meramente formal o lógico de la razón,
por el cual esta, haciendo abstracción de todo contenido del cono-
cimiento, unifica la multiplicidad de las reglas del entendimiento
en la unidad de los principios; y el uso “puro” o trascendental de la
razón, que es el que en este caso nos interesa. En este sentido, afir-
ma Kant que la razón contiene el origen de ciertos conceptos y
principios, que no toma ni de los sentidos ni del entendimiento y
que carecen de referencia inmediata a la experiencia posible. A di-
ferencia del conocimiento producido por el entendimiento, que
siempre es condicionado, la razón con sus principios representa lo
incondicionado con que se completa la unidad del entendimiento,
esto es, remite a la totalidad de las condiciones que no puede ser
dada en la experiencia. Sus principios son, por lo tanto, trascen-
dentales: no puede hacerse de ellos un uso empírico, no se refieren
directamente a la experiencia, pero otorgan a los múltiples conoci-
mientos del entendimiento una unidad a priori por conceptos.

La razón es así la facultad reguladora y unificadora de las
proposiciones del entendimiento, bajo principios. Como tal, es
asiento de la ilusión trascendental. Íntimamente vinculada con
aquella disposición metafísica que empujaría, a juicio de Kant, a la
razón humana a fatigarse irremediablemente en la producción de
sucesivos errores en la historia de la humanidad, la ilusión trascen-
dental es una tendencia natural e inevitable de la razón pura. A di-
ferencia de la ilusión empírica –en la que un juicio del entendi-
miento es seducido por la imaginación– y de la ilusión lógica –ori-
ginada en una falta de atención a la regla del razonamiento–, la ilu-
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sión trascendental no puede ser suprimida y permanece operante
“aún después de descubierto su espejismo”5.

La ilusión trascendental consiste en la conceptuación de lo
incondicionado por medio de las ideas trascendentales de la razón,
en tanto estas remiten a algo que comprende toda experiencia, pero
que no puede ser objeto de experiencia. Precisamente, el olvido de
que la idea carece de un correlato objetivo congruente con ella en
el mundo fenoménico produce la ilusión trascendental.

Ahora bien, tanto en el uso especulativo como en el uso práctico
de la razón, las ideas cumplen una función posibilitante del conoci-
miento y de la praxis humana. Tal función estaría anticipada, para Kant,
en la conceptuación platónica de las ideas. El filósofo de Königsberg
señala que Platón –al proponer las ideas como verdaderos prototipos de
las cosas reales, que no proceden de los sentidos y exceden el ámbito de
la experiencia posible– adivinó aquella necesidad de la razón humana,
por la cual esta se eleva más allá de los fenómenos “hasta conocimien-
tos que van tan lejos, que cualquier objeto que la experiencia pueda
ofrecer, nunca puede congruir con ellos; pero que no por eso dejan de
tener su realidad y no son meras ficciones”6. En efecto, el hecho de que
el hombre nunca obre según el modelo ideal de la virtud, no demuestra
para Kant la naturaleza quimérica de la idea, sino que, muy al contrario,
revela su operatividad reguladora: la idea es la condición de posibilidad
de todo juicio moral y el patrón desde el que se mide toda aproximación
a la perfección, aunque siempre el hombre se encuentre alejado de ellas
por “los obstáculos de la naturaleza humana”.

Tal es, desde la perspectiva del filósofo alemán, el sentido de
la idea platónica en la esfera práctica: señala el maximum al que
debe orientarse la acción. Y Kant condena el argumento pragmáti-
co que desprecia el pensamiento platónico como inútil “bajo el mi-
serable y nocivo pretexto de que no puede llevarse a cabo”7.
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La función crítico-reguladora que Kant asigna a las ideas de
la razón, a partir de la resignificación ilustrada del pensamiento
platónico, en la medida en que orienta el uso de la razón hacia lo
incondicionado o hacia la totalidad de las condiciones de toda ex-
periencia condicionada dada, remite a la noción de imposibilidad
como límite y canon de lo posible, esto es, a la función utópica del
discurso, tal como ha sido percibida por Franz Hinkelammert.

Ese autor, en su Crítica a la razón utópica, ha definido, si-
guiendo a Kant, lo imposible como el objeto de la voluntad pura,
concebido a través de la ilusión trascendental, que opera como
condición de posibilidad de lo posible al tiempo que es incon-
gruente con cualquier realización social o política concreta e histó-
ricamente dada8. Lo posible no resulta sino del sometimiento de lo
imposible, que lo enmarca y contiene, al criterio de factibilidad.

Hinkelammert apela a la distinción kantiana entre ilusión
empírica y trascendental, para advertir sobre dos riesgos epistemo-
lógicos opuestos, en los que se juega una actitud frente a lo utópi-
co. Por una parte, la ilusión empírica gobierna la actitud ingenua
que se resiste a enunciar juicios sobre las cosas con el fin de modi-
ficarlas, y que remite a la experiencia como dato puro, que no re-
quiere ser elaborado teóricamente. La ilusión empírica es la tram-
pa del pensamiento antiutópico, que glorifica la realidad y bloquea
la búsqueda de soluciones a las falencias que esta presenta.

En el otro extremo se ubica el error opuesto, que responde a
la ilusión trascendental, y que para Hinkelammert consiste en la
enunciación de las categorías histórico-sociales, articuladoras del
discurso, a partir del modelo platónico de las ideas.

Pues efectivamente, lo que Kant rescata de las ideas platónicas
es su carácter regulador y orientador del pensamiento y la acción hu-
mana, pero de ningún modo las considera objetos reales. En este sen-
tido, Kant pone entre paréntesis la substancialidad de tales ideas. Con

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 145

UTOPÍA Y DISCURSO POLÍTICO

8 Cfr. F. Hinkelammert, Crítica de la razón utópica, Bilbao, Desclée de Brouwer S. A.,
2002.



su referencia a la ilusión trascendental, Hinkelammert enfatiza
precisamente el riesgo que encierran las utopías, como ideas regu-
ladoras, cuando son pensadas como modelos perfectos e hiposta-
siados, a los que se entiende como realizables empíricamente. Se
oscurece así su carácter de a priori, anterior a la experiencia y caren-
te de correlato empírico.

Las utopías proceden de una conceptuación de lo imposible
que, como ejercicio de negación y ruptura de lo real y como marco
regulatorio de la acción humana, es condición de posibilidad de lo
posible mismo. En este sentido, el discurso utópico libera una praxis
y abre nuevos horizontes a la acción humana. Sin embargo, el sueño
de la razón utópica puede producir efectos indeseados y peligrosos.
Esto acontece cuando el uso acrítico de las categorías discursivas es
dominado por la ilusión trascendental que proyecta lo real hacia gra-
dos absolutos de perfección o imperfección y, a partir de esta opera-
ción, construye modelos ideales a priori. Así se desconoce el carác-
ter trascendental y no empírico de las ideas kantianas y se las con-
vierte en substancias con valor hipostático, al estilo platónico.

Pero la necesidad de acatar los límites y condiciones del ejerci-
cio de la función utópica no implica para Hinkelammert el rechazo de
las utopías, sino, por el contrario, “su conceptuación trascendental”9.
Resuena en las páginas de su obra la sentencia kantiana que invalida-
ba el recurso a la experiencia para sostener la inviabilidad de una so-
ciedad donde fuera posible la “máxima libertad humana”: “[...] aún
cuando esto último nunca pueda realizarse, sin embargo es muy exac-
ta la idea que establece como prototipo ese maximum, para acercar
cada vez más, según ella, la constitución jurídica de los hombres a la
mayor posible perfección. Pues cuál pueda ser el grado máximo en
que la humanidad haya de determinarse, y cuán amplia la distancia
que necesariamente haya de quedar entre la idea y su realización, na-
die puede ni debe determinarlo precisamente; porque es libertad, la
cual puede franquear cualquier límite indicado”10.
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2. La función liberadora del determinismo legal

Si consideramos que el objeto de las ciencias sociales es la reali-
dad histórica y social y que esta resulta no solo modificada sino tam-
bién constituida por la actividad teórica y práctica del hombre mismo,
podemos reconocer en el nivel simbólico ciertos dispositivos discur-
sivos que tienden precisamente a privar a las producciones culturales
del hombre de su carácter histórico. En ese sentido, Arturo Roig ha
señalado las funciones de “apoyo” y de “historización-deshistoriza-
ción” como recursos ideológicos de verosimilitud11.

En el primer caso, el discurso recurre a un sujeto absoluto,
que funciona como garantía y fundamento de lo que se dice y cuya
validez escapa a toda crítica y cuestionamiento. La función de
“apoyo” en un sujeto tal, le permite al locutor autoconferirse un
privilegio por el cual se sitúa en el lugar de una conciencia transpa-
rente, que interpreta lo real desde una posición englobadora y su-
peradora de todos los puntos de vista sectoriales.

En el segundo caso, la función de deshistorización opera
también como un recurso para privilegiar el propio discurso, ubi-
cándolo en el nivel de una lengua o código estable de valores y ver-
dades eternos. La función de historización se pone de manifiesto
cuando, contrariamente al caso anterior, el discurso –ya sea el pro-
pio o el del “otro”– es rebajado al nivel de un habla, como expre-
sión de una situación social e históricamente relativa.

También Rossi-Landi ha analizado la presencia en el discur-
so de elementos ideológicos que tienden a sustraerlo de la dimen-
sión histórica12. Al respecto ha señalado el otorgamiento de un es-
tatuto ontológico a un objeto extra-histórico, ajeno al influjo del
obrar humano y de las mediaciones culturales. La índole de tal ob-
jeto puede ser hipo-histórica, en el caso de que sea presentado
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como un factum de naturaleza biológica o natural; o hiper-históri-
ca, cuando se trata de un factor sobrenatural, condicionante de la
totalidad de las expresiones humanas o del conjunto de la realidad
natural. En ambos casos, el efecto es la deshistorización y naturali-
zación de la historia y la sociedad por su referencia a una entidad
ontologizada, ubicada fuera del devenir histórico, de la cual depen-
de la experiencia humana y que supera la capacidad de los sujetos
y de sus prácticas de penetrar en ella.

Pues bien, la función liberadora del determinismo legal, pro-
pia de la utopía, opera en sentido inverso a los dispositivos discur-
sivos señalados: en lugar de conducir la conflictividad social hacia
una instancia extrahistórica donde aquella se dirime, en virtud de
la dimensión utópica el discurso asume la contingencia de la reali-
dad social, que incluye al propio sujeto como ser histórico.

Esa experiencia de historicidad que funda la función utópica del
discurso, posibilita la asunción de la propia realidad humana como
contingente y como perteneciente a un ámbito específico, en el cual el
objeto es construido por el sujeto y el sujeto es objeto de sí mismo. De
allí que Roig asigne a la utopía, como función discursiva, un valor
epistemológico propio: por la apertura de un horizonte de posibilidad
que excede la verdad de los hechos, el ejercicio de la utopía funge
como liberación de todo supuesto determinismo legal13.

Una consecuencia teórica de lo arriba señalado es el cuestio-
namiento de la hipótesis que limita la validez epistemológica de
las utopías a su capacidad o incapacidad de anticipar lo no utópico,
desconociéndose así todo valor científico de lo utópico en sí mis-
mo. Al respecto Roig señala que la utopía no es de ningún modo
“el lado ‘oscuro’ que acompaña a la ‘racionalidad’ de las topías”14.
Antes bien, si se atiende no tanto a los contenidos utópicos articu-
lados narrativamente, sino a la función utópica del discurso, se
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descubre entonces la dificultad de postular una topía incontamina-
da de utopía incluso en el terreno de las hipótesis científicas.

El planteo de Roig conduce a relativizar la tajante oposición,
muy presente en cierta literatura marxista, entre ciencia y utopía.
Un ejemplo al respecto es el trabajo –por lo demás, excelente– de
Adolfo Sánchez Vázquez: Del socialismo científico al socialismo
utópico15. Para este autor la utopía es una representación imagina-
ria de una sociedad futura; como tal, está condenada al fracaso po-
lítico, pues expresa una ruptura con lo real, no en cuanto conocido,
sino en cuanto imaginado.

Aunque Sánchez Vázquez no excluye la posibilidad de que la
utopía ejerza formas válidas de crítica de las condiciones reales y, en
ese sentido, pueda contener ciertos elementos de verdad, la caracteri-
za como un imposible: puede pensarse como realizable sólo en la me-
dida en que se trata de un producto ideológico que oculta, precisa-
mente, el carácter ilusorio y equívoco de la relación que establece con
el presente y con el futuro. Mientras “la utopía es incompatible con la
conciencia del utopismo”, para la ciencia es posible develar lo que la
utopía obtura: al relacionarse con el mundo, no como objeto de imagi-
nación, sino de conocimiento y de transformación. La ciencia evalúa
el proyecto futuro no en función de su validez como expresión de un
deseo, sino de sus posibilidades de realización, única relación con lo
real que tiene significado para una práctica revolucionaria16.

Para Sánchez Vázquez, la función de la utopía es la de ocupar
“el hueco que la ciencia no puede llenar"; donde el futuro no puede
ser previsto, la utopía crea certidumbres provisorias que permiten es-
tablecer una relación posible con el porvenir, pero que, por su carácter
imaginario, están condenadas a ser suplantadas por el conocimiento
científico: “En la medida en que este conocimiento existe, la utopía
desaparece; a su vez, en la medida en que el futuro escapa a la previ-
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sión científica, la utopía no puede desaparecer por completo”17.
Tal es lo que acontece en el campo de las ciencias sociales cuyas pe-
culiaridades limitan, aunque no anulan, la previsión científica.

Por nuestra parte, pensamos que la tajante oposición entre uto-
pía y ciencia conduce a desconocer, por un lado, que las mismas hipó-
tesis científicas no reciben su validez exclusivamente de su verificabi-
lidad. Por otro, el ejercicio de la función utópica, al poner de manifies-
to un modo particular de asumir la contingencia en la que está inmer-
so el mismo sujeto que utopiza, produce una “verdad” que propasa la
topía y que no es determinable por lo que ella tiene de tópico.

Este valor epistemológico propio de la utopía se pondría de
manifiesto incluso en aquellas utopías del orden. En ellas, la ten-
dencia a negar la contingencia en favor de una concepción repetiti-
va y cíclica de la temporalidad aproxima el discurso utópico a la
temporalidad mítica. Sin embargo, ese efecto discursivo de deshis-
torización no es más que una “ilusión del utopista”, y aún en las
utopías del inmovilismo social prima una experiencia de tempora-
lidad abierta. En las utopías del orden, la construcción del futuro
imaginado como clauso se organiza sobre el presupuesto, más pro-
fundo, de la contingencia. En las utopías de la libertad, la experien-
cia de la contingencia es mostrada de modo más claro y menos am-
biguo; evitándose así la paradoja de apelar a un futuro posible para
reasegurar un orden necesario18.

La relación del proyecto utópico con la ciencia puede ser en-
riquecida si se la refiere a la conexión entre topía y utopía como
dos momentos del discurso social que se determinan recíproca-
mente. La topía marca los límites del ejercicio de lo posible; la uto-
pía coloca a la topía en su justo lugar epistemológico, pues la libera
de un determinismo legal que es contradictorio en sí mismo cuan-
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versidad Católica del Ecuador, 1982, 57s.



do se trata de cosas humanas y, por lo tanto, sujetas a la contingen-
cia histórica.

En lugar de una oposición excluyente, entre ciencia y utopía
se establece, de este modo, una relación dialéctica de dos niveles
de verdad que, en su interacción, producen nuevas descripciones
de lo real existente y nuevas proyecciones de un universo posible.

Otra dificultad teórica que se sigue de la separación absoluta
entre utopía y ciencia radica en la postulación, implícita en tal
planteamiento, de la existencia de un lugar prístino –el que ocupa-
ría el científico– desde el cual sería posible realizar una lectura
transparente de lo real, no teñida por la dimensión imaginaria. Pero
la conflictividad social no es de ningún modo ajena al hombre de
ciencia. Por otra parte, la ciencia, al igual que todas las formas hu-
manas de apropiación de lo real, supone la mediación del lenguaje,
forma de objetivación de lo dado que atraviesa todas las prácticas y
opera como una suerte de malla inconsciente para el sujeto, sobre
la cual se selecciona, recorta y organiza la realidad.

Subrayar el carácter de código cultural del lenguaje y su fun-
ción mediadora respecto de lo real, conduce a sostener que la cien-
cia no está exenta de ideología ni de utopía19. También en ella se
producen juicios de valor respecto de lo real y se practican formas
de selección de los datos, ejercidas desde posiciones preteóricas de
carácter axiológico. Esta afirmación resulta mucho más evidente
todavía cuando “lo real”, como objeto de conocimiento, es la reali-
dad humana, fundamentalmente conflictiva y susceptible de ser
codificada y evaluada desde diversos horizontes axiológicos.

Reducir la ciencia a la función de mera descripción de lo que
es, supone, además de una concepción ingenua respecto de la reali-
dad como objetividad desnuda, privar al conocimiento científico
de la dimensión utópica, que, a través de la crítica de lo existente,
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Voloshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje. Los principales problemas del
método sociológico en la ciencia del lenguaje, Madrid, Alianza, 1992, 31 ss.



devela formas nuevas de la verdad como construcción histórica li-
gada a la contingencia y no a la necesidad de lo humano.

La importancia de la utopía, pese a su descalificación como
pensamiento no científico, es apuntada por Adolfo Sánchez
Vázquez cuando, luego de demostrar la necesidad de someter a crí-
tica el utopismo –como condición histórica indispensable para
fundar una acción transformadora, cuyas posibilidades de viabili-
dad se basan en el conocimiento de lo real y no en su mera concep-
tuación imaginaria– reconoce empero que, para que los hombres
se movilicen en pos de la realización del socialismo, no basta la ne-
cesidad objetiva, signada por la presencia de determinadas condi-
ciones materiales, científicamente determinables. Además es ne-
cesario que la sociedad proyectada represente una meta deseable,
por cuya concreción valga la pena luchar. Así el autor procura res-
tituir al socialismo la dimensión utópica, en la convicción de que
este “sólo se dará [...] si los hombres lo hacen suyo como ideal y lu-
chan por su realización”20. El esfuerzo de Marx y Engels por con-
ferir al socialismo un status científico debe complementarse con la
marcha inversa: “del socialismo científico al socialismo utópico”,
tal como reza el título de la obra del autor analizado.

Precisamente en el deseo, resorte fundamental que moviliza
al sujeto hacia la construcción de la utopía, se cuela inevitablemen-
te lo imaginario, como búsqueda de la completitud y de la perfec-
ción y como tendencia a suturar lo que falta. Y aquí se pone de ma-
nifiesto la dificultad intrínseca a todo intento de deslindar absolu-
tamente lo imaginario de lo simbólico, lo ideológico de lo científi-
co, y, por consiguiente también, la utopía de la ciencia.

3. La función anticipadora del futuro

El ejercicio de la función crítico-reguladora –por la cual un
ideal imposible proyectado sirve al cuestionamiento de las relacio-
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nes establecidas en una sociedad– y de la función liberadora del
determinismo legal –que introduce la comprensión de la contin-
gencia de todo orden dado, permitiendo el quiebre de los dispositi-
vos discursivos tendientes a supeditar la historia a factores extra-
históricos–, se relaciona íntimamente con una tercera función de la
utopía. En virtud de esta última, el discurso se proyecta hacia la di-
mensión del futuro, concebido como un posible-otro y no como
mera repetición de lo acontecido.

Esta modalidad de la función utópica del discurso, que Roig
denomina “anticipadora del futuro”, remite, en el universo discur-
sivo de una época y sociedad determinadas, a dos posibles modos
antinómicos de concebir la temporalidad, que arraigan ambos, en
definitiva, en la comprensión de la vida cotidiana misma21. Como
es sabido, lo cotidiano se caracteriza fundamentalmente por una
temporalidad cerrada, en la cual predomina la reiteración de las ac-
tividades básicas necesarias para la reproducción de la vida bioló-
gica y social. Sin embargo, la vida cotidiana no es ajena a la tempo-
ralidad lineal, y, en ese sentido, todos los hombres experimentan
en ese nivel básico del vivir la ruptura de la ciclicidad y la irrup-
ción de novedades que pueden, incluso, modificar la direccionali-
dad de los fenómenos repetitivos característicos de la cotidianidad.

La experiencia básica de que el ordenamiento cíclico de la tem-
poralidad cotidiana puede ser alterado, está en la base de lo que Roig
ha denominado “cotidianidad negativa”, como sistema valorativo a
partir del cual la perturbación del tiempo repetitivo y del orden coti-
diano no es percibida como una “fechoría” que debe ser restaurada,
sino como un acontecimiento heroico, valorado positivamente.

La actitud axiológica (negativa o positiva) ante la vida coti-
diana, cuya conceptuación se expresa en la idea de la justicia o in-
justicia que la novedad produce, según el caso, al irrumpir y que-
brar el orden habitual, constituye una toma de posición primaria
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frente a los conflictos sociales. En este sentido, es la base de dos
formas antagónicas de comprensión de la temporalidad que, en su
manifestación simbólica, configuran dos especies de filosofías de
la historia implícitas en el discurso: el devenir histórico puede pen-
sarse como mera reiteración de lo mismo o como temporalidad li-
neal, abierta a la emergencia de lo distinto.

Precisamente la función utópica del lenguaje, tal como la en-
tiende Roig, remite a la fuerza decodificadora y deconstructora de
ciertos discursos frente a los códigos vigentes, en la medida en que es-
tos clausuran el proceso histórico. La utopía, como momento discur-
sivo que se opone al tiempo que rige la topía, al apoyarse en la contin-
gencia de las relaciones humanas, implica una ruptura de la ciclicidad
y el eterno retorno de lo mismo. De allí que el ejercicio de la función
utópica del discurso permita articular, en el marco programático del
pensamiento latinoamericano, una distinción entre la filosofía crepus-
cular de Hegel –preocupada por lo que ha sido y por lo que es– y la fi-
losofía auroral, abierta al futuro como novedad, que Roig propone a
partir de la inversión del modelo hegeliano22.

La aptitud del discurso utópico para anticipar el futuro ha sido
también teorizada por Ernst Bloch. Encontramos en sus textos un
esfuerzo por recuperar los temas filosóficos de Marx y releerlos des-
de una línea interpretativa que destaca la importancia del factor sub-
jetivo en la historia, en contraposición con la interpretación mecani-
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pectiva de ese sujeto absoluto, el futuro está contenido potencialmente en el pasado.
La necesidad del futuro sólo puede ser apreciada por el sujeto humano cuando ya se ha
constituido en realidad histórica, es decir, en “futuro sido”. La historia no es entonces
sino la sucesión de los distintos “futuros sidos”, necesarios en el desarrollo del Espíri-
tu Absoluto. Esta dialéctica es llamada por Roig “de la mismidad” porque en su desen-
volvimiento el Espíritu progresa y muestra novedades, pero nunca alteridades: no se
admite la aparición en el futuro de factores de ruptura con el pasado, por los cuales el
proceso dialéctico se abra a lo “otro” histórico. Cfr. Roig, A., “El desconocimiento de
la historicidad de América”, en Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, ed.
cit., p. 127 y s.



cista del marxismo, cuya explicación de los procesos culturales
como reflejos supraestructurales de la base económica recusa23.

Bloch asume la idea hegeliana de la historia como proceso, a
través del cual ha de alcanzarse la superación de la alienación en la
realización de la identidad entre el sujeto y el objeto, y acepta tam-
bién el imperativo hegeliano de sistematicidad, aunque postula un
sistema abierto hacia el futuro, en contraposición con el sistema
cerrado de Hegel24. Este supone la exclusiva recuperación del pa-
sado y la asunción de una función notarial de la filosofía, capaz de
dar cuenta sólo de lo acontecido. El sistema abierto de Bloch, en
cambio, pone el acento en la praxis, verdadera condición de posi-
bilidad de la anticipación del futuro como esperanza y expectativa.
La primacía de la praxis y del futuro constituye un elemento de
ruptura respecto del logicismo hegeliano. El todo es, para Bloch,
una totalidad tendencial, teleologizada por la utopía25.

La topología blochiana se estructura en torno a una corres-
pondencia entre un topos interior, de orden antropológico –“lo to-
davía no consciente”– y un topos exterior, de orden ontológico
–“lo todavía no devenido”–. Lo aún no consciente es representa-
ción mental anticipatoria de lo aún no devenido, porque el topos
externo no es algo totalmente ajeno respecto del hombre. Este no
es sino el apogeo de la materia, su máxima expresión, y, además, el
agente activo del proceso histórico.
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Caffarena y otros, En favor de Bloch, Madrid, Taurus, 1979, 29 ss.
25 La dificultad que entraña el planteo de Bloch es la siguiente: si la utopía se funda onto-

lógicamente en el ser mismo de la realidad como tendencia, entonces su concreción
histórica es una necesidad. El utopissimum de la utopía es la abolición de la distancia
entre sujeto y objeto, que se verifica, como humanización de la naturaleza y naturali-
zación del hombre, escatológicamente: es el fin de la historia. Al respecto se ha puesto
de relieve la contradicción no resuelta en el pensamiento blochiano entre el carácter
abierto de la materia, por una parte, y la idea de un éschaton final que regula el proceso
histórico y lo conduce hacia la concreción de la identidad y transparencia final, por
otra. Cfr. al respecto J. A. Gimbernat, Ernst Bloch: Utopía y esperanza. Claves para
una interpretación filosófica, Madrid, Cátedra, 1983.



El carácter inacabado del mundo –grávido de lo que todavía
no es– constituye la condición que hace posible la esperanza. Lo
“posible” resulta de la articulación entre “imposibilidad” y “nece-
sidad”; es lo parcialmente condicionado, pero parcialmente abier-
to; es el espacio donde se sitúa la categoría de esperanza: a medio
camino entre la desesperación y la esperanza ciega, posibilita la
confluencia de la posibilidad objetiva y la voluntad política. Esa
apertura hacia lo nuevo permite pensar el porvenir como futuro en
sentido fuerte, como lo que jamás ha sido –“futuro auténtico”– y
que, por tanto, no se resuelve en la mera trasposición del pasado al
porvenir –“futuro inauténtico”–26.

Hemos explicado la función anticipatoria del futuro, propia de
la utopía, como un efecto discursivo por el cual la realidad social
aparece como orientada hacia el porvenir, hacia lo otro: el “futuro
auténtico” en el sentido blochiano. Ahora bien, sabemos que en el
ejercicio de esa proyección el utopista puede apelar, en el nivel na-
rrativo, a representaciones tomadas del pasado. Esta paradoja se
hace patente en aquellos relatos utópicos poblados de los mitos de la
Edad de Oro o de la Arcadia perdida, donde el hombre habría goza-
do de un contacto directo con la naturaleza. El tinte nostálgico que
tiñe ciertas reconstrucciones idealizadas del pasado en muchas na-
rraciones utópicas, nos pone ante una posible objeción respecto a la
conceptuación de la función utópica de anticipación del futuro como
alteridad, esto es, como ruptura de la temporalidad mítica: cuando el
futuro proyectado es “inauténtico” –y por lo tanto no es propiamente
“futuro”–, ¿estamos en presencia de una utopía, en sentido estricto?

Nos parece que en este punto vuelve a manifestar su pertinencia
la distinción entre “función utópica” y “utopía narrativa”. Aunque la
narración se llene de temas y contenidos rescatados del pasado –sea
este histórico o mítico–, lo que define su pertenencia al lenguaje utópi-
co es la función discursiva de proyección de lo posible en un horizonte
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futuro. Tal función puede aparecer obturada, también aquí, por una
“ilusión del utopista”: entonces la imagen alternativa del futuro se
nutrirá, paradójicamente, de los mitos de un tiempo ideal fenecido.
De esta forma, la anticipación del futuro, operante a nivel de la dis-
cursividad, resulta burlada por la construcción narrativa.

Si atendemos a la tensión existente –o que puede existir– en
el discurso utópico, entre la función anticipadora del futuro y el ca-
rácter auténtico o inauténtico del futuro realmente esbozado, es
posible introducir un criterio clasificatorio de las utopías, comple-
mentario del que ya hemos señalado cuando distinguimos entre
utopías del orden y de la libertad. Se trata en este caso de la dife-
rencia entre utopías del cambio o de la alteridad radical –que pro-
yectan un futuro “auténtico” o nuevo en sentido fuerte– y las uto-
pías de la mismidad o del retorno al pasado –que piensan lo que
será a partir de lo que fue–. Lo que interesa resaltar es que también
en este segundo tipo de utopías la idea de lo posible, que aquí re-
presenta un pasado paradigmático, posee un carácter dinámico y,
aunque se tienda a restaurar lo ya acontecido, solo la proyección de
un tiempo futuro despeja la posibilidad de tal restauración. Esta
ambigüedad desaparece en el primer tipo de utopías, donde la críti-
ca al orden existente y la propuesta de un mundo mejor no sólo es
la contraimagen del presente sino también del pasado.

La utopía, como momento crítico y negativo frente a la topía,
representa la ruptura con lo real en función de la voluntad de reali-
zar una imagen de felicidad y convivencia humanas óptimas. Aho-
ra bien, esa apertura hacia lo nuevo da al discurso utópico una pe-
culiar comprensión de lo real, que es visto y evaluado desde el ho-
rizonte develado por el momento proyectivo del discurso. En ese
sentido, la utopía encuentra su punto de partida en la topía y porta
sus marcas: la sociedad imaginada hunde sus raíces en las condi-
ciones reales de la existencia, es hija de su época y expresa el grado
de desarrollo histórico de la sociedad de la que surge. Pero también
ese presente es leído desde la utopía: la idea de una sociedad futura
regula la selección de los datos considerados relevantes del presen-
te, y lo que existe se mide y se piensa desde lo que falta. De allí la
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fuerza crítica y deconstructora de la función utópica, y su capaci-
dad de romper con el presente en nombre del porvenir.

4. La función constitutiva de formas de subjetividad

Es posible señalar una cuarta modalidad de la utopía como
función discursiva que, si bien no es objeto de un tratamiento espe-
cífico en los trabajos de Roig que sirven de base a nuestra exposi-
ción, se encuentra esbozada en estos a partir de la remisión del dis-
curso utópico al contexto simbólico en el que se inscribe y al con-
texto social del cual emerge.

En efecto, en la concepción de Roig, el desarrollo histórico
de las utopías se ha ido dando en un proceso de enfrentamientos
sociales entre grupos humanos antagónicos, en pugna por imponer
diferentes concepciones de la realidad social y por justificarlas teó-
ricamente en el nivel discursivo. La función utópica, expresión de
la experiencia de la contingencia de lo humano que origina siem-
pre la posibilidad de negación de lo dado, se habría ido concretan-
do históricamente en utopías narrativas o políticas particulares,
impulsadas por sujetos concretos, ubicados socialmente frente a
contradicciones históricas determinadas. El discurso utópico remi-
tiría así a otro discurso, el antiutópico o de glorificación del statu
quo, que el utopista intenta decodificar y desarticular, con la finali-
dad de producir una lectura alternativa de la realidad que permita
pensar lo otro y romper con la clausura –también construida dis-
cursivamente– del proceso histórico27.

Ahora bien, el análisis de la función utópica en el discurso filo-
sófico o político realizado por nuestro autor pone en evidencia que no
existen propiamente sujetos plenamente constituidos en forma previa
a la producción del discurso mismo, como si este sólo viniera a poner
palabras a algo existente previamente en la trama de las relaciones so-
ciales dadas. La importancia de la función utópica reside precisamen-
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27 Cfr. A. Roig, “El discurso utópico y sus formas en la historia intelectual ecuatoriana”,
ed. cit., 28 s.



te en que permite construir, en la trama simbólica, un espacio de
autorreconocimiento de un sujeto que configura su propia identi-
dad frente a otro sujeto a partir de un modo peculiar de pensar las
contradicciones existentes y de articularlas discursivamente.

En este sentido nos interesa reflexionar en la función utópica
como dispositivo simbólico vinculado a la construcción de discur-
sos contrahegemónicos que polemizan y enfrentan las totalizacio-
nes ideológicas dominantes en una época y lugar determinados, y
que recurren, en el ejercicio del cuestionamiento a la racionalidad
vigente, a un esfuerzo de interpelación alternativa y de definición de
nuevas identidades políticas y sociales. En este sentido señalamos
una cuarta modalidad de la función utópica: la constitución de los
sujetos en el nivel simbólico.

Al respecto, la distinción entre función utópica y narración
utópica vuelve a mostrar un potente valor metodológico: la cons-
trucción de formas de subjetividad no se juega en el nivel de lo dicho
–de los contenidos del enunciado y de su eficacia para representar,
por medio de signos, una realidad extradiscursiva– sino en el nivel
del decir, esto es, de la enunciación28. El análisis de las descripcio-
nes utópicas de sociedades ideales, creación de la imaginación de un
utopista como hombre individual, nos pone frente al problema del
estatuto de lo real como algo dado respecto de lo cual el discurso se
aproxima o se aleja según sea su grado de transparencia u opacidad.
En cambio, la consideración de la función utópica como dispositivo
de la enunciación entraña un enfoque muy distinto del tema del suje-
to y de la realidad. El sujeto no es ya el individuo particular que toma
la palabra en el discurso, sino que remite a los modos de presencia y
de ausencia del enunciador en el discurso, a sus pretensiones respec-
to del destinatario, al tipo de relación que se propone a este con el
enunciador y con lo dicho, a las posibilidades de réplica o respuesta
que se le otorgan29. La realidad, por su parte, no es un mero correlato
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28 Cfr. O. Ducrot, El decir y lo dicho, Bs. As., Hachette, 1984.
29 Cfr. E. Verón, “La palabra adversativa”, en E. Verón y otros, El discurso político.

Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987.



objetivo del discurso, sino que es una construcción que resulta de
la selección previa de datos considerados relevantes, de la exclu-
sión de problemáticas presentes en otros discursos y de la proposi-
ción de nuevos ejes de discusión30.

Si desde el punto de vista de la eficacia discursiva las narra-
ciones utópicas se presentan como la negación misma de lo que es
y como la búsqueda de una compensación por la vía de la fantasía y
de la evasión impotente, la consideración de la utopía como fun-
ción discursiva permite desplegar una interpretación más rica de
“lo real”: la realidad social no tiene una significación unívoca, y
las diversas significaciones que le pueden ser atribuidas deben pro-
barse y legitimarse en el espacio del lenguaje. La apelación al rea-
lismo y a la eficacia del discurso –que en nombre de lo real y en
contra del utopismo suele hacer el discurso pragmático– no expre-
sa sino un esfuerzo por definir lo real como lo que existe, esfuerzo
que no se entiende sino como operación discursiva destinada a
desarticular otras formulaciones en las que se ejerce la función
utópica, más allá de que cristalicen o no en formas de narratividad.
Lo utópico, desde el punto de vista de la enunciación, remite, en un
doble movimiento, a lo real como construcción teórica, cuyas po-
sibilidades solo se descubren a partir de la concepción de lo impo-
sible con que se la mide, y al discurso como campo en el que se di-
rimen los conflictos por la producción del sentido y en que se es-
tructuran, de manera siempre relativa e inestable, las relaciones in-
tersubjetivas entre los hombres y los grupos sociales.

La enunciación, como modalidad del lenguaje en la que el
hablante se relaciona con los mensajes que emite y produce “ac-
tos”, nos plantea el problema de los modos de manifestación de la
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30 F. Jameson habla, en este sentido, de una “relación activa” de lo simbólico “con lo
Real”; en Documentos de cultura. Documentos de barbarie. La narrativa como acto
socialmente simbólico, Madrid, Visor, 1989, 66 ss. P. Bourdieu, por su parte, refiere
un “poder especial” de la lengua, consistente en “producir existencia produciendo su
representación colectivamente reconocida y así realizada”, en ¿Qué significa hablar?
Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal, 1985, 16.



lucha ideológica, por la construcción de hegemonía en el nivel
simbólico. Como ha puesto en evidencia Laclau, el discurso políti-
co basa su posible eficacia en la capacidad que despliega para in-
terpelar a los sujetos sociales y provocar su autorreconocimiento
como tales. Esto es posible a partir de la articulación que el discur-
so logra imprimir a una diversidad de contenidos políticos, relati-
vos a las diferentes posiciones que ocupan tales sujetos en la multi-
plicidad de conflictos que atraviesan la sociedad. Esos contenidos
resultan organizados, jerarquizados y resignificados a partir de su
ligazón a determinados campos connotativos31. Esta operación
discursiva representa un esfuerzo por cohesionar determinados
grupos sociales en torno a la construcción de formas de identidad,
que suponen un juego de reconocimiento y desconocimiento: la re-
presentación de sí mismo se elabora a partir de la exclusión de ras-
gos de identidad diversos proyectados o portados por otros sujetos.

La distancia entre un discurso utópico y uno contemporáneo
antiutópico resulta de la oposición entre esfuerzos articulatorios
antagónicos, que a partir de un suelo de sentido común, procuran
imponer ejes de lectura de la realidad distintos y formas interpela-
torias de los sujetos, también disímiles.

Un discurso conquista su hegemonía no tanto en la medida en
que impone una concepción uniforme de la realidad, sino más bien en
la que logra interpelar a todos o a gran parte de los miembros de la so-
ciedad. Y es aquí donde la utopía discursiva juega un rol protagónico.

El discurso antiutópico, que apela a lo real como un referente
unívoco, para conquistar su hegemonía debe procurar neutralizar
los contenidos ideológicos que quiebran las identidades vigentes o
que liberan antagonismos potenciales. Debe, asimismo, presentar
tales antagonismos como meras diferencias, susceptibles de ser su-
bordinadas a principios articulatorios comunes. Debe, finalmente,
hacer concesiones, esto es, absorber determinados contenidos, li-
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31 E. Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populis-
mo. 3 ed., Madrid, Siglo XXI, 1986.



gados a reivindicaciones sociales o culturales de los grupos emer-
gentes, privándolos, al mismo tiempo, de su fuerza disruptora y ar-
ticulándolos a interpelaciones y contradicciones que mantengan
las identificaciones comunes y desplacen las oposiciones hacia un
otro-exterior al sujeto social construido o hacia una instancia ex-
trahistórica de resolución de los conflictos.

El discurso utópico se presenta, en cambio, como un proyecto
articulatorio contrahegemónico que se esfuerza por desarrollar algu-
nos antagonismos potenciales en una sociedad determinada, y por in-
terpelar a los sujetos de otro modo. Esto es, procura construir formas
de identidad alternativas, que suponen modos de autorreconocimien-
to frente a otro sujeto y frente a la ideología dominante. Para ello el
discurso apela a la fuerza desarticuladora de la utopía respecto del dis-
curso antiutópico, conformado en torno a la aceptación de lo dado. La
utopía produce así un efecto de sobredeterminación discursiva: la
idea de un posible-otro tiene fuerza simbólica y moviliza el surgi-
miento de sentidos segundos que subvierten o deforman los origina-
rios, o posibilita el descubrimiento de nuevos contenidos en los que
confluye una pluralidad de antagonismos antes dispersos32.

Por efecto de esa sobredeterminación simbólica y de esa me-
taforización de los significados, la función utópica del discurso
puede proponer una transformación de las relaciones intersubjeti-
vas –tal acontece cuando el discurso otorga lugares, por ejemplo,
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32 El concepto de “sobredeterminación”, de procedencia psicoanalítica, es utilizado por
Ernesto Laclau para explicar el papel fundamental del lenguaje en la construcción de
hegemonía. En la articulación discursiva, el locutor incorpora sentidos segundos que
subvierten, ocultan, aluden o eluden los antagonismos sociales; construye nuevas an-
tinomias y nuevos símbolos que los expresan. Tal metaforización de significados no
representa un mero artificio teórico; posee un suelo social en el cual enraiza. El pro-
ductor de sentidos se incorpora en una red de relaciones de poder, donde se mide y se
decide la capacidad hegemónica de los distintos sectores, en pugna por sobredetermi-
nar el lenguaje y construir las formas de subjetividad social y política, en un proceso
que es relacional e inestable. Los significantes, particularmente cuando expresan lu-
chas concretas, no son estables sino fluidos y “flotantes”: diferentes sectores procuran
hegemonizarlos, articular diferencialmente su ambigüedad a contenidos dispares. Cfr.
Laclau, Del post-marxismo al radicalismo democrático. Materiales para el debate
contemporáneo, CLAEH, Nº 13, septiembre de 1987.



al adversario, al receptor, etc.– e, incluso, puede cristalizar en la re-
formulación de las identidades sociales y políticas.

El análisis de la enunciación como ámbito discursivo en el
que se despliega la función utópica –en su modalidad de construc-
ción de hegemonía en el nivel simbólico y de reformulación de las
identidades colectivas– devela una perspectiva crítica nueva en re-
lación con la revisión que nos hemos propuesto de la concepción
tradicional sobre lo real, lo posible y lo imposible. Una mirada a ta-
les categorías desde el punto de vista de las operaciones discursi-
vas revela el carácter de constructo de las mismas.

Cuando Austin, a partir del estudio de los enunciados perfor-
mativos, puso en evidencia que junto a la dimensión representativa
o constatativa de un enunciado era posible determinar una dimen-
sión realizativa de este, por la cual su enunciación equivalía a la
realización de un acto, demostraba que el sentido del enunciado no
era independiente de los ingredientes aportados por su enuncia-
ción33. La significación de su aporte es la siguiente: el discurso no
se agota en describir un estado de cosas ni en la representación de
la realidad. Su fuerza ilocutoria, su capacidad de constituirse en un
acto que pone en relación a determinados sujetos, supera la refe-
rencia del discurso a la realidad de que se habla y abre en la trama
discursiva un espacio de referencialidad nueva: el enunciado con
fuerza ilocutoria se refiere a una realidad que él mismo instituye y
produce una situación intencional nueva34.

Esta doble referencia posible del lenguaje, analizada por
Landi en el marco del discurso político, se vincula con la función
utópica del discurso. En efecto, la utopía, como dispositivo simbó-
lico que ejerce una crítica de la realidad y la interpreta en función
de un proyecto, no solo permite pensar una transformación social
como posible, sino que, al posibilitar esta operación, realiza tam-
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33 Cfr. J. L. Austin, Palabras y acciones, Bs. As., Paidós, 1971.
34 Cfr. O. Landi, “El discurso sobre lo posible”, en R. De Castro Andrade, ¿Qué es el

realismo en política?, Bs. As., Catálogos, 1987.



bién actos discursivos transformadores de las relaciones intersub-
jetivas: otorga lugares, instaura deberes, desarticula el discurso
contrario, excluye problemáticas, articula demandas, construye
los tiempos y genera verosimilitud y consenso. La fuerza ilocuto-
ria de la función utópica, en tanto instaura la pretensión de trans-
formar las relaciones sociales, produce efectos en el plano de la
constitución de las identidades políticas, al tiempo que porta las
marcas de las condiciones sociales de su producción y de los con-
flictos entre posiciones políticas diferentes35.

La función utópica se revela de este modo como una opera-
ción discursiva tendiente a construir contrahegemonía y a alcanzar
una competencia argumentativa e interpelativa alternativa frente a
formas de discursividad antiutópicas.

En esta dimensión constituyente de los sujetos, propia de la
utopía, confluyen las tres modalidades antes señaladas de la función
utópica. Por su modalidad crítico-reguladora, la utopía proyecta una
sociedad futura que funge como modelo ideal, respecto del cual se
ponen en evidencia las deficiencias del presente, y como horizonte
de la práctica transformadora del hombre. Ese ejercicio de crítica y
cuestionamiento a lo real desde la proyección de un imposible que
funciona como límite y condición de posibilidad de lo posible, supo-
ne la constitución, a nivel del discurso, de formas nuevas de verosi-
militud y de identidad: la verdad excede el campo de la topía para
ubicarse en el campo de lo posible, y la construcción de una inter-
pretación-otra de lo real, al producir nuevas relaciones de sentido,
constituye ejes culturales y políticos alternativos, con capacidad de
generar posicionamientos subjetivos diferentes.

Por la función liberadora del determinismo legal, la utopía
deviene un modo de asumir en el discurso la contingencia de las re-
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35 Un ejemplo de la capacidad performativa del lenguaje político en lo relativo a la cons-
titución de sujetos sociales puede encontrarse en nuestro análisis del discurso inde-
pendentista americano y, especialmente, de los textos mirandinos; cfr. E. Fernández
Nadal, Revolución y utopía. Francisco de Miranda y la independencia hispanoameri-
cana, Mendoza, EDIUNC, 2001, 151-205.



laciones sociales y de los procesos históricos. Supone, así, el reco-
nocimiento del sujeto en el rol de agente de la historia. Al mismo
tiempo, remite a la capacidad interpelatoria del discurso para cons-
truir identidades en el proceso de la lucha hegemónica por la arti-
culación diferencial de las posiciones de los sujetos políticos y por
producir el quiebre del carácter de extrahistoricidad o estabilidad,
conferido en el discurso dominante a las relaciones sociales.

También la función anticipadora del futuro, en la medida en
que supone la ruptura de la temporalidad cíclica y expresa una vo-
luntad de cambio de la institucionalidad vigente, se vincula al es-
fuerzo discursivo por constituir nuevas identidades subjetivas,
desarticulando nuevas articulaciones entre significantes cargados
de connotaciones sociales.

La construcción de nuevas identidades políticas y de nuevos ho-
rizontes de comprensión de lo social, que despliega la función utópica
del discurso, en la medida en que supone la introducción de nuevos
marcos de totalidad, requiere, como condición previa, el desmontaje
de los códigos y totalidades discursivas hegemónicos que clausuran el
proceso histórico y presionan por conferir al lenguaje un sentido uní-
voco y una estabilidad natural u ontológica a las identidades políticas.
De allí la capacidad de negación propia de la utopía.
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