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His to ria y ló gi ca del con cep to de uto pía

The History and Logic of the Concept of Utopia

Yohanka LEÓN DEL RÍO
Insti tu to de Fi lo so fía, La Ha ba na, Cuba.

RESUMEN

Con el si glo XXI, apa ren te men te ha de sa -
pa re ci do la po si bi li dad de la pro yec ción del ideal
en una so cie dad me jor, y de la im po si bi li dad de
pen sar la uto pía. Sin em bar go, se cons ta ta la di fu -
sión de uni ver sos utó pi cos en los idea rios de los
mo vi mien tos so cia les de re sis ten cia al ca pi ta lis -
mo. Este ar tícu lo pre sen ta una re cons truc ción de
los con te ni dos que se le ha otor ga do al con cep to
de uto pía. El aná li sis de los pro ce sos idea les así
como la de ter mi na ción del con te ni do dia léc ti co
del ideal de eman ci pa ción del mar xis mo, son
con si de ra dos, den tro de la pro ble má ti ca que se
plan tea para la teo ría so cial crí ti ca, la ac tual rei -
vin di ca ción de la uto pía en el es pa cio re fle xi vo
de las al ter na ti vas eman ci pa do ras.
Pa la bras cla ve: Mar xis mo, uto pía, con cien cia
de cla se, uto pis mo.

AB STRACT

In the XXI cen tury, the pos si bil ity of pro -
ject ing the ideal of a better so ci ety has ap par -
ently dis ap peared, as well as the pos si bil ity of
uto pian thought. How ever there is ev i dence of
the dif fu sion of uto pian uni verses in the ide ol -
ogy of so cial move ments that re sist cap i tal ism.
This ar ti cle pres ents a re con struc tion of the con -
tents that have been at trib uted to the con cept of
uto pia. The anal y sis of ideal pro cesses as well as 
the de ter mi na tion of the di a lec ti cal con tent of
the ideal of Marx ist eman ci pa tion, are con sid -
ered within the prob lems pro posed in the crit i cal 
so cial the ory, as the pres ent re-vin di ca tion of
uto pia in the re flex ive space of al ter na tive
eman ci pa tors.
Key words: Marx ism, uto pia, class con scious -
ness, uto pi an ism.
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En el año 1516 en la ciu dad de Lo vai na, de las ma nos de un sa bio hu ma nis ta, ser vi dor 
de la co ro na in gle sa nace un vo ca blo o dos uto pía o eu to pía, a sa ber: “nin gún lu gar o me jor
lu gar po si ble”1. Casi dos dé ca das des pués, su au tor, To más Moro, es de ca pi ta do por la au -
to ri dad mo nár qui ca, y cua tro si glos des pués ca no ni za do por la au to ri dad pa pal. Esta in no -
va ción del hu ma nis mo ha sido por su re co rri do his tó ri co una de las más am bi guas, y pro vo -
ca do ras. Des de su in ven ción, ha te ni do una alta car ga va lo ra ti va, ya sea para otor gar sen ti -
do como para ser por sí mis mo sen ti do sig ni fi ca ti vo.

Pero la re pre sen ta ción de una so cie dad otra me jor ha exis ti do des de an tes de 1561.
Los an te ce den tes his tó ri cos de una so cie dad ideal, asen ta da en un or den y una ar mo nía, se
en cuen tran en La Re pú bli ca de Pla tón, La Ciu dad de Dios de San Agus tín, la re pre sen ta -
ción del pa raí so, el mi le na ris mo de Tho mas Mun zer, y la idea del qui lias mo, como ex pre -
sión de la doc tri na del rei no mi le na rio, en los mo vi mien tos re den to rios cris tia nos de Joa -
quín de Fio re (1130-1202). Ernest Bloch rea li zó un aná li sis pro fun do de es tos pro ce sos
iden ti fi can do las raí ces ju deo-cris tia nas pri mi ti vas en la tra di ción oc ci den tal, y ex ten dien -
do el sig ni fi ca do de este mo vi mien to a un sen ti do de per ma nen cia del quia lis mo en todo
pro ce so hu ma no re den to rio y des li gán do lo del sen ti do con el que re so na ba en el fas cis mo
la idea “de un ter cer reino”:

El na zis mo ha mo vi li za do de for ma sin gu lar y en su úni co be ne fi cio la ig no ran cia
so bre los pro ble mas eco nó mi cos, las ideas y las es pe ran zas to da vía ac tuan tes y los 
sue ños del qui lias mo de las vie jas re vo lu cio nes. El qui lias mo es la úl ti ma de las
vie jas con sig nas usa das; ya Lu te ro de cía que el qui lias mo, la doc tri na del rei no
mi le na rio, era la «caja de los es pe jos de to dos los ca be ci llas». Y sin em bar go, en la 
épo ca de Lu te ro, el qui lias mo era el can to de lu cha de los cam pe si nos sub le va dos,
mien tras que en el “Ter cer Reich” re so na ba el sa cri fi cio he cho a la reac ción –en su 
for ma más su cia, per ver ti da y des pre cia ble2.

Des de su ori gen, el tér mi no “uto pía” está car ga do de im pre ci sio nes como pa re ce re -
co no cer se con toda in ten ción por el pro pio au tor en su su pues ta au to ría de una sex ti lla apa -
re ci da en la edi ción de Ba si lea: “Uto pía, así lla ma da de bi do a mi ais la mien to por los an ti -
guos. Aho ra ému la de la Ciu dad Pla tó ni ca que tal vez pre va lez ca so bre ella –pues lo que
sólo con car tas ella des cri bió úni ca men te yo lo mos tré con hom bres, re cur sos y le yes ex ce -
len tes– Eu to pía, con jus to de re cho, es el nom bre que se me debe”3.

El tex to de la Uto pía inau gu ra un gé ne ro, una na rra ción, un tex to li te ra rio o un dis -
cur so. En este tipo de tex to se dis tin guen los mo men tos lú dri cos, in no va do res de nom bres y 
lu ga res, con am plios mo men tos eru di tos, gran car ga poé ti ca, con li cen cia para su com pren -
sión por ini cia dos, una re pre sen ta ción que no re fie re a una rea li dad, sino a la rea li dad mis -
ma del con te ni do del tex to que se crea en el acto de la es cri tu ra. La am bi güe dad del vo ca blo
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1 El vo ca blo crea do por To mas MORO (1478-1535) vie ne del grie go, ou, no, y to pos, “lu gar”; “no-lu gar”.

2 Ver: BLOCH, E. (1971): “Apor ta cio nes a la his to ria de los orí ge nes del Ter cer Reich”. En: NEUSUSS, A.
(1971): Uto pía, Bar ce lo na, p. 114.

3 To ma do de la re fe ren cia he cha por BACSKO, B (1999): Ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co -
lec ti vas. Nue va Vi sión. Bue nos Ai res, p. 67; de la edi ción mo nu men tal de la Uto pía. In: A. PREVOST, A
(1978): “Uto pie” de Tho mas More (Pre sen ta tion, tex te ori gi nal, ap pa reil cri ti que, exè gé se, tra duc tion et no -
tes), Pa ris.



está en la sig ni fi ca ción que ad quie re el acto crea ti vo del tex to utó pi co que tie ne como re fe -
ren cia no la rea li dad sino una al ter na ti va de ella. Los con te ni dos de ella se to man de la rea li -
dad pre sen te y la for ma se le da en un sen ti do eu rít mi co. La uto pía es la so cie dad o co mu ni -
dad sin lu gar y la so cie dad o co mu ni dad mejor.

La ciu dad del Sol de To mas so Cam pa ne lla es, al igual que Uto pía de Moro, la na rra -
ción de un via je ro que da cuen ta de su vi ven cia, ex pe rien cia y co no ci mien to so bre una co -
mu ni dad con otras cos tum bres, le yes e ins ti tu cio nes, así como acer ca de otro tipo de hom -
bres y mu je res. El na rra dor no sólo in for ma de to das las co sas vis tas y vi vi das sino que rea -
li za un aná li sis com pa ra ti vo en re la ción con su so cie dad. Así, se con vier te en un crí ti co y su
re la to en una re fle xión acer ca de la so cie dad, el hom bre sus crea cio nes, el po der y el sen ti do 
de la his to ria. La épo ca de acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal con el es ta ble ci mien to gra -
dual de la in dus tria tex til ge ne ró un em po bre ci mien to de los cam pe si nos y de po bla cio nes
en te ras que fue ron ex pul sa das de sus tie rras y pri va dos de sus me dios de vida. Este mo men -
to es pe cí fi co de la his to ria de Ingla te rra que dis tin gue el ini cio del ca pi ta lis mo en Eu ro pa,
apa re ce re fe ri do en Uto pía cuan do Hit lo deo im pre ca al car de nal de Can ter bury John Mor -
ton con esa fra se que Car los Marx pos te rior men te re to mó para mos trar la na tu ra le za de vo -
ra do ra del ca pi ta lis mo: “Esos ani ma les, que eran tan man sos y que so lían nu trir se con tan
poco, han em pe za do a mos trar se aho ra se gún di cen, tan fe ro ces e in do ma bles que se co men
a los mis mos hom bres y des tru yen y arra san las ca sas, los cam pos y los pue blos”4. La isla
Uto pía es el re sul ta do de la ac ción y la crea ción de Uto po, quien la con quis ta, la se pa ra de
tie rra fir me por un ist mo, con vir tien do a sus po bla do res de se res sal va jes a se res cul tos y ci -
vi li za dos. La vida co mún está ga ran ti za da por la no exis ten cia de pro pie dad pri va da y el
ocio, con so li dán do se la jus ti cia y la fe li ci dad como bie nes su pre mos de sus po bla do res, los
utó pi cos. Con la apa ri ción de este li bro de cien to cin cuen ta pá gi nas se cons ti tu ye un modo
de re pre sen tar se una so cie dad ra di cal men te dis tin ta que es re ve la da a par tir de un via je,
ubi ca da en un es pa cio-tiem po ima gi na rio. Con ella apa re ce un tipo de vi sión ge ne ral de la
so cie dad tan to en un sen ti do con ser va dor de for mas tra di cio na les nue va men te con si de ra -
das, como en un sen ti do pro fé ti co de una so cie dad dis tin ta sin de si gual da des de cla ses ni
pro pie dad pri va da. El sig ni fi ca do am bi va len te de ri va do de este acto na rra ti vo ini cia do por
Moro con for ma un “pa ra dig ma es pe cí fi co del ima gi na rio so cial” cu yas con di cio nes de po -
si bi li dad es tán de ter mi na das por la po si ción que el in te lec tual ar ma do del mé to do hi per bo -
li za do del ra cio na lis mo, le gi ti ma, rei vin di ca y orien ta in te lec tual men te los re sul ta dos de la
ima gi na ción crea do ra y crí ti ca, es pe cial men te en el pla no de la po lí ti ca5.

Con pre ci sión his tó ri ca se iden ti fi ca el sur gi mien to de un con cep to cla ve de un tipo
de es truc tu ra del ima gi na rio so cial, con di cio na do pro ba ble men te por el en cuen tro del mun -
do eu ro peo con las tie rras de Amé ri ca, y que per mi tía re pre sen tar se la tie rra a par tir de su
es fe ri ci dad como una in fi ni tud es pa cio tem po ral. La con quis ta y co lo ni za ción de Amé ri ca
es tu vo acom pa ña da de toda una pro duc ción am plia da y di ver sa de es tas es truc tu ras utó pi -
cas, y de una in to le ran cia prác ti ca ha cia las cul tu ras y mo dos de vida en con tra dos en las
nue vas tie rras que con vir tió a este pro ce so en uno de los ma yo res ge no ci dios de la his to ria
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4  MORO, T. (1974): Uto pía, Edi to rial de Cien cias So cia les, La Ha ba na, Li bro Pri me ro.

5 Cfr. BACZKO, B. (1999): Op. cit., p. 67.



de la hu ma ni dad6. En al gu nos es tu dios acer ca de este fe nó me no de la uto pía y su sur gi mien -
to his tó ri co se peca de cier to én fa sis oc ci den ta lis ta en tan to “las otras cul tu ras y pue blos en -
con tra dos” com ple ta ron la vi sión de Eu ro pa y no se plan tea de ma ne ra in ver sa en cómo fue -
ron vis tos es tos eu ro peos por los po bla do res ori gi na rios de las tie rras de Amé ri ca. En el
pen sa mien to la ti noa me ri ca no el tema de la uto pía ha sido per ma nen te en gran me di da para
des mi ti fi car una vi sión fal sa de Amé ri ca como tie rra de pro fe cías y sue ños en con tra dos. El
pen sa mien to so cial de Amé ri ca La ti na ha es ta do mar ca do por una tra di ción utó pi ca sig ni fi -
ca ti va des de di ver sos sen ti dos que con no tan ex pre sio nes como la de Uto pía para Amé ri ca
La ti na. Esta ex pre sión sig ni fi ca de for ma ge ne ral el sen ti do im por ta do del sue ño mi le na rio
de la so cie dad oc ci den tal en el lla ma do por ellos Nue vo Mun do, apa re ci do en 1492. Amé ri -
ca se con vier te en este re cur so in ter pre ta ti vo un in ven to, es pa cio para el ex pe ri men to o el
pro yec to trun co y tar dío oc ci den tal. Aquí en con tra mos los bus ca do res in can sa bles del Do -
ra do y de la Fuen te de la Eter na Ju ven tud, en tre las que es ta ban ade más las uto pías mi sio ne -
ras, que de vi nie ron pro yec tos sim bió ti cos del co mu ni ta ris mo in dí ge na y cris tia no. Amé ri -
ca La ti na fue con de na da, se gún Ho ra cio Ce rut ti, a cons ti tuir se en el to pos de uto pías aje -
nas, “a ser re du ci da al ob je to de un te lu ris mo”7. Sin em bar go, el eco de la uto pía re na cen tis -
ta se trans for mó en el Nue vo Mun do (que de bió su nom bre a Amé ri co Ves pu cio) en un pen -
sa mien to re for mis ta de la con quis ta y co lo ni za ción. El pa dre Bar to lo mé de Las Ca sas en
1520 tra tó de fun dar en la cos ta ve ne zo la na co mu ni da des de in dios y cam pe si nos y el obis -
po de Mi choa cán Vas co de Qui ro ga, en tre 1530 y 1565 fun dó pue blos-hos pi ta les que re pli -
ca ban la or ga ni za ción des cri ta por Moro de la isla Uto pía. Es im por tan te rea fir mar la idea
de otra pers pec ti va que pue de apor tar al aná li sis del fe nó me no de la uto pía en re la ción con
la va lo ra ción que del pro ce so de la con quis ta cul tu ral por los es pa ño les del pue blo inca hi -
cie ra Nat han Wach tel en La vi són de los Ven ci dos. Los in dios del Perú du ran te la con quis -
ta es pa ño la (1530-1570)8.

Los es tu dios acer ca de la sig ni fi ca ción de uto pía una vez sur gi da como vo ca blo, son
muy di ver sos, os ci lan do des de los que in ter pre tan la uto pía como gé ne ro na rra ti vo, has ta
los que ana li zan la uto pía como una for ma de sa ber so cial e his tó ri ca.

En el caso de la uto pía como gé ne ro na rra ti vo en con tra mos una in men sa bi blio gra fía
de via jes, des cu bri mien tos de is las y te rri to rios, don de se man tie ne bá si ca men te una mis ma 
es truc tu ra de la na rra ción, en la que se jue ga con la fic ción de un lu gar, me jor e ideal al ser
hu ma no, que por su per fec ción es pre fe ren te men te un no lu gar9.
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6 Cfr. AÍNSA, F. (1992): De la Edad de Oro a El do ra do. Gé ne sis del dis cur so utó pi co ame ri ca no. Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

7 Cfr. CERRUTTI, H. (1991): “Uto pía y Amé ri ca La ti na”. In: La uto pía en Amé ri ca. Cen tro Coor di na dor y di -
fu sor de Estu dios La ti noa me ri ca nos", UNAM, Mé xi co. Tam bién en, CERRUTTI, H (1991): Pre sa gio y tó -
pi ca del des cu bri mien to. UNAM.

8 WACHTEL, N. (1968): La vi són de los Ven ci dos. Los in dios del Perú du ran te la con quis ta es pa ño la
(1530-1570), Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

9 La Uto pía del can ci ller in glés To mas Moro se ins cri be en la eta pa de los fi na les de la Edad Me dia y los um -
bra les de la Edad Mo der na, ex pre sa da por el pen sa mien to del mo vi mien to de in te lec tua les lla ma dos hu ma -
nis tas. Los hu ma nis tas ex pre sa ban el mo men to de cam bio y la en tra da en una nue va épo ca en la ne ce si dad de
to mar dis tan cia del ab so lu tis mo teo ló gi co y mo nár qui co así como fun dir el cris tia nis mo ori gi na rio con el
mun do clá si co. De esta hor na da son las obras de Eras mo de RÓTTERDAM, Elo gio a la lo cu ra, que la de di -
ca ra a To mas Moro su ami go per so nal, La Ciu dad del Sol (1602) del mon je ita lia no To mas so
CAMPANELLA (1568-1639); La Nue va Atlán ti da (1627) de Fran cis BACON (1561-1626).



Otros son los es tu dios acer ca de la uto pía re la cio na da con el sen ti do del vo ca blo
como cam po con cep tual del sa ber y el co no ci mien to so cial, y vin cu la da con cier tos ele -
men tos epis te mo ló gi cos de ve ra ci dad. To dos es tos es tu dios ubi can la re pre sen ta ción acer -
ca de la uto pía en la for ma de fe nó me no ideal des de el cual el co no ci mien to so cial pue de
dis tin guir los sen ti dos uni ver sa les del mo vi mien to so cial, de ter mi nan do las con di cio nes de 
po si bi li dad de la uto pía des de di fe ren tes pers pec ti vas. En ge ne ral, to das ellas se es truc tu ran 
des de un plan tea mien to pro blé mi co del fe nó me no de la uto pía, si tuán do la como con tra dic -
to ria a otros fe nó me nos y sa be res de ri va dos de la re pre sen ta ción so cial. Sin em bar go, asu -
mi da tal con tra rie dad, se bus ca un es pa cio de iden ti dad con cep tual de la uto pía. De este
modo, el con te ni do es pe cí fi co de la uto pía se si túa en su di men sión de fu tu ro, en el sen ti do
re la cio nal de lo po si ble y lo real como ca te go rías de la rea li dad, y en el sen ti do de ac ti vi dad
y pro yec to10.

Des de el for ma to ini cial de no ve la po lí ti ca y de na rra ción de una so cie dad fu tu ra en
sus de ta lles, has ta su con fi gu ra ción como al ter na ti va a la rea li dad so cial ac tuan te, y en tan to 
rea li dad dis tin ta en otro lu gar; sur ge con la so cie dad mo der na un pen sa mien to ad je ti va do
utó pi co que ad quie re es pe ci fi ci dad y per si gue le gi ti mi dad en el es pa cio de la re pre sen ta -
ción so cial como pro ce so de pro duc ción es pi ri tual. Des de este mo men to, se va es ta ble cien -
do una tra di ción en la cul tu ra y la pra xis so cial y po lí ti ca que se pue de iden ti fi car como utó -
pi ca, ya sea bá si ca men te como gé ne ro li te ra rio que su po ne un aná li sis so cial em pí ri co, has -
ta como ideal so cial en la emer gen cia de las cien cias so cia les pro pia men te. La uto pía apa re -
ce como un pro yec to, pro gra ma, sis te ma de ideas acer ca de de ter mi na do or de na mien to de
la vida so cial, lle va da en al gu nos ca sos has ta el de ta lle, don de se pla nea el es pa cio, la co mu -
ni ca ción, los ro les y lu ga res de los gru pos so cia les, las ins ti tu cio nes, etc. En to dos los ca sos
se bus ca lo grar la ple ni tud, la fe li ci dad des de el se gui mien to de este or de na mien to que
siem pre tie ne un dis po si ti vo in te gra dor, ya sea la dis tri bu ción con equi dad en la co mu ni dad 
de bie nes, la su pe ra ción de las de si gual da des so cia les en la for ma ción de las per so nas como 
ciu da da nos ple nos y la ra cio na li za ción de la vida por el de sem pe ño am plio del co no ci mien -
to de las cien cias y la tec no lo gía. En es tas uto pías del ini cio de la mo der ni dad, la so cie dad
ideal está ubi ca da en un lu gar ais la do dis tan te de la so cie dad real de la que di fie re, es un ex -
pe ri men to en el es pa cio, pero tam bién ad quie re for ma de ex pe ri men to men tal en el tiem -
po11.
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10 En este tipo de es tu dios bá si ca men te se si túan aque llos que co mien zan a de sa rro llar se vin cu la dos a la so cio -
lo gía del co no ci mien to, es pe cí fi ca men te los aná li sis com pa ra ti vos en tre uto pía e ideo lo gía que de sa rro lla K.
MANHEIM, que con ti nua rá Paul RICOEUR y que mar ca rán dis tin ti va men te to dos los de ba tes con tem po rá -
neos en re la ción a la uto pía como pro ble ma del co no ci mien to. Ver: MANHEIM, K (1973): Ideo lo gía y Uto -
pía. Intro duc ción a la so cio lo gía del co no ci mien to, Edi cio nes Agui lar. Ma drid, (pu bli ca da por pri me ra vez
en 1929); Paul RICOEUR (1989): Ideo lo gía y Uto pía. Edi to rial Ge di sa, Bar ce lo na. (com pi la ción de con fe -
ren cias da das en la Uni ver si dad de Chica go).

11 La no ve la El año 2440: Sue ño si aca so lo hubo, de Louis Se bas tién MERCIER (1740-1814), pu bli ca da en
1771 es la que in tro du ce esta for ma na rra ti va que in du ce a la re pre sen ta ción de la uto pía no solo en el es pa cio, 
sino como un via je en el tiem po. El na rra dor, ob ser va dor y ac tor que da dor mi do en su ciu dad Pa ris por se te -
cien tos años y al des per tar ha en con tra do una nue va ciu dad y un nue vo mun do. De esta for ma la uto pía se ha
ela bo ra do no por el des pla za mien to en el es pa cio sino por la se cuen cia en el tiem po ha cia el fu tu ro. A la al tu ra 
de nues tro tiem po es in te re san te ver como en esta no ve la utó pi ca el na rra dor no se mue ve en el es pa cio li te ral -
men te sino solo de ma ne ra vir tual a par tir de la co mu ni ca ción, él se in for ma de todo lo que su ce de y de cómo
el mun do ha lo gra do ser “una sola y mis ma fa mi lia” a tra vés de la pren sa, la que con si de ra un fre no al des po -
tis mo y un me dio ab so lu to para pro pa gar la ver dad. 



El pen sa mien to utó pi co que nace en el Re na ci mien to co men za rá a ser vir de for ma de
ex pre sión de las ten den cias am bi guas del pro ce so de la mo der ni dad12. En la con for ma ción
de la mo der ni dad, la uto pía for ma par te, pa ra dó ji ca men te, de la re pre sen ta ción de esta épo -
ca como re na cer de un tiem po y es pa cio so cial re no va do y al mis mo tiem po for ma par te del
hu ma nis mo re na cen tis ta como la nos tal gia ro mán ti ca del pro gre so po si ti vis ta en el sen ti do
de por ve nir que esta épo ca anun cia. Fran cis co Fer nán dez Buey se ña la:

Hay, pues, ya en el na ci mien to de la uto pía mo der na al gu nos ras gos que se han
con ser va do a lo lar go de los si glos y que se en cuen tran tam bién en la teo ri za ción
por Bloch del prin ci pio es pe ran za en los años se sen ta de este si glo: re cuer do (más
o me nos año ran te o me lan có li co) de la co mu ni dad que hubo, crí ti ca abier ta a la in -
jus ti cia y la de si gual dad que hay en el pre sen te, atrac ción por la no ve dad que
apun ta en lo re cién des cu bier to o en lo re cién in ven ta do, pre ci sa men te en la me di -
da en que este apun tar de lo nue vo en la za con el (casi siem pre idea li za do, todo hay 
que de cir lo) buen tiem po pa sa do13.

La ca rac te rís ti ca fun da men tal de es tas ideas que co mien zan a de no mi nar se utó pi cas
no se ins cri bía par ti cu lar men te en la dis tan cia es pa cio-tem po ral en la que se ubi ca ra la al -
ter na ti va de so cie dad pen sa da como ima gi na da, sino en la crí ti ca que esa ima gen im pli ca ba
en re la ción con la so cie dad real que se vi vía. Las uto pías mo der nas fue ron ex pre sión de la
so cie dad que se ges ta ba en el seno del ré gi men feu dal con toda la car ga de am bi güe da des
que esa ges ta ción lle va ba en sí. La ges ta ción y emer gen cia pos te rior del ré gi men bur gués es 
vis ta a tra vés del pris ma de las uto pías como una no ve dad que apor ta ba la su pe ra ción del
es ta do mo nár qui co, el egoís mo de la opu len cia, la igual dad de to dos ante las le yes, el or de -
na mien to so cial para re cu pe rar se del caos en el en fren ta mien to de los re cla mos po pu la res y
los po de res ecle siás ti cos, la con ver sión del hom bre en su pro pia meta y sen ti do. En la mis -
ma me di da mien tras se va con so li dan do como úni co ré gi men, pri me ro con la Re vo lu ción
Indus trial y lue go con el triun fo po lí ti co en la Re vo lu ción Fran ce sa, la so cie dad bur gue sa
apa re ce en la re pre sen ta ción utó pi ca vin cu la da al pen sa mien to po lí ti co como un or den (los
es ta do na cio na les par la men ta rios) al can za do de ma ne ra na tu ral me dian te el pro gre so per -
ma nen te de la pro duc ción in dus trial y las ac ti vi da des co mer cia les cre cien tes, la se cu la ri za -
ción cada vez más del sa ber, en el re co no ci mien to del po der de las cien cias para la con so li -
da ción de la hu ma ni dad. Sin em bar go, en la mis ma me di da se im bri ca ban en la pro pues ta
utó pi ca no solo los sen ti dos que te nían los be ne fi cia rios de es tos cam bios, en este caso la
cla se bur gue sa que se for ma ba, sino los sen ti dos de la otra ten den cia del des plie gue de ese
ré gi men so cial. Así en las uto pías tam bién es tán ex pre sa das la de pau pe ra ción de gran des
ma sas de po bres, por lo que el mo men to nos tál gi co de un tiem po pa sa do a re cu pe rar es par -
te de la re pre sen ta ción utó pi ca. El re cha zo a un or den es ta ble ci do como re sul ta do na tu ral y
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12 Com par ti mos en este pun to la com pren sión de mo der ni dad que iden ti fi ca Jor ge Luis ACANDA al se ña lar
que más que un pro ce so de ra cio na li za ción ins tru men tal y do mi na dor es igual men te un es ta dio so cial que
des plie ga una ten sio na li dad en tre sub je ti va ción y obej ti va ción, que des cri bie ra Marx en el aná li sis del sis te -
ma de do mi na ción ca pi ta lis ta como un pro ce so com ple jo cre cien te del sis te ma de re la cio nes so cia les.
ACANDA, JL (1999): “Mo der ni dad y ra zón utó pi ca”. In: Uto pía y la ex pe rien cia de la idea ame ri ca na. La
Ha ba na, pp. 35-44.

13 FERNÁNDEZ BUEY, F. (2002): Uto pía (II). Ver sión di gi tal de Fran cis co FERNÁNDEZ BUEY: El vie jo
Topo. Espa ña, mar zo, La Insig nia, 17 de abril del 2002. En: www.lain sig nia.org. 



cum bre del pro ce so his tó ri co lo ex pre sa todo un pen sa mien to utó pi co que es ta rá re la cio na -
do con el triun fo po lí ti co y eco nó mi co de la so cie dad bur gue sa y que es tu vo re pre sen ta do
por Jean Mes lier (1664-1729); Hel ve tius (1715-1771), Ga briel Mably (1709-1785); L. A.
Sain-Just (1767-1794) y Graco Babeuf (1760-1797).

La so cie dad bur gue sa sur gía como un pro yec to ple na men te po si ble de li be ra ción y
de sa rro llo de las po ten cia li da des crea do ras del gé ne ro hu ma no e igual men te lle va ba en sí
los me ca nis mos de su je ción y des per so na li za ción más re fi na dos y so fis ti ca dos nun ca an tes
crea dos por sis te mas an te rio res. Car los Marx en toda su obra de sa rro lla con pro fun di dad
este aná li sis, des de los Ma nus cri tos eco nó mi cos fi lo só fi cos, has ta El Ca pi tal. En el Ma ni -
fies to Co mu nis ta lee mos: “Las re la cio nes bur gue sas de pro duc ción y de cam bio, las re la -
cio nes bur gue sas de pro pie dad, toda esta so cie dad bur gue sa mo der na, que ha he cho sur gir
como por en can to tan po ten tes me dios de pro duc ción y de cam bio, se ase me ja al mago que
ya no es ca paz de do mi nar las po ten cias in fer na les que ha de sen ca de na do con sus con ju -
ros”14.

Las uto pías en esta eta pa van des de la pre sen ta ción de so cie da des de jus ti cia ple na
por la eli mi na ción de la pro pie dad pri va da, has ta la crea ción de so cie da des por el do mi nio
de to das las fuer zas de la na tu ra le za con el de sa rro llo de la cien cia y por con si guien te el do -
mi nio ple no y ab so lu to de la Ra zón. A to das ellas las iden ti fi ca ba el en cuen tro de la hu ma -
ni dad como gé ne ro con su hu ma ni dad mis ma por el triun fo de la Ra zón, es de cir de la po si -
bi li dad ili mi ta da de pro du cir y re pro du cir la vida so cial des de el do mi nio ra cio nal y cien tí -
fi co de ella. En esto re si de la im per fec ción ló gi ca que Max Hork hei mer iden ti fi ca ba en toda 
doc tri na utó pi ca, para la que:

(...) la pro pie dad ma te rial es el mo ti vo de las cua li da des aní mi cas rea les de los
hom bres, esa pro pie dad in ver sa men te, se ha de abo lir par tien do de tal psi que. La
im per fec ción ló gi ca re si de aquí en el he cho de que exi ge a las ideas hu ma nas, in -
fluen cia das por ma las ins ti tu cio nes exis ten tes, no solo una pa cien te la bor de
trans for ma ción de la rea li dad –lo cual es ta ría jus ti fi ca do–; sino tam bién la pla ni fi -
ca ción de un cua dro ideal, de una so cie dad per fec ta de fi ni da has ta en los más mí -
ni mos de ta lles. To pa mos con el mis mo con cep to pre sun tuo so de una ra zón co mún 
ab so lu ta que tam bién se da en los fi ló so fos bur gue ses, aun que en ellos, en con tra -
po si ción a los uto pis tas, te nía la fun ción de glo ri fi car la so cie dad exis ten te y de ca -
li fi car sus ca te go rías de per du ra bles15.

En sus con te ni dos se ex pre san las reac cio nes que el mo de lo mer can ti lis ta de la so cie -
dad que se ges ta en el seno de la so cie dad feu dal, es ta ba pro vo can do en “...las cla ses so cia -
les de ses pe ra das, a cuya cos ta se hizo la tran si ción en tre dos for mas eco nó mi cas”16. Ade -
más, tam bién se puso en evi den cia en este mo de lo de pen sa mien to la cri sis po lí ti ca y re li -
gio sa del sis te ma feu dal, el sur gi mien to del es ta do na ción con sus con flic tos y los cis mas
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14 MARX, C. & ENGELS, F. (1973): Obras es co gi das. 3T. Tomo I, Edi to rial Pro gre so, Mos cú, p. 116.

15 HORKHEIMER, M. (1992): “La uto pía”. In: So cio lo gía de la uto pía. Edi to rial Ha cer, Bar ce lo na.

16 HORKHEIMER, M. (1982): His to ria, Me ta fí si ca y es cep ti cis mo. Alian za Edi to rial. Ma drid, p. 84.



re li gio sos de la cris tian dad17. Vin cu la dos a las ideas utó pi cas de los tiem pos mo der nos es -
tán tam bién las teo rías fi lo só fi cas, po lí ti cas y so cia les de la épo ca. Fun da men tal men te, in -
flu ye ron en re la ción con los con te ni dos de las uto pías las con cep cio nes vin cu la das con el
ius na tu ra lis mo, el des po tis mo ilus tra do y el racionalismo.

Exis ten iden ti da des y di fe ren cias en tre las pro pues tas utó pi cas de este pe rio do que se
re la cio nan con el sur gi mien to del tér mi no y con la con se cuen te re fle xión con cep tual que de 
este se de ri va ba. Sin em bar go, este gé ne ro na rra ti vo o tipo de dis cur so en toda su di ver si -
dad apun ta a la gé ne sis de un co no ci mien to más com ple jo que haga po si ble una re pre sen ta -
ción con las fuer zas pro pias del ra zo na mien to de un or den na tu ral y un or den so cial. Se pue -
de con si de rar con Este ban Krotz en que:

No es ta ban da das las con di cio nes ob je ti vas para un aná li sis me jor: la so bre po si -
ción de va rios mo dos de pro duc ción, la tra di ción epis te mo ló gi ca pla tó ni ca, el de -
sa rro llo ge ne ral de las cien cias eran li mi tan tes im por tan tes. Hay que ad mi rar, más
bien, la am pli tud y el al can ce de sus sue ños: los sue ños del hom bre li bre que en
tra ba jo y ocio se hace hom bre en la so cie dad de igua les. Estos sue ños fue ron el
pun to de arran que para su aná li sis, su de nun cia, su anun cio, al mis mo tiem po que
el im pul so para pro yec tos his tó ri cos in di vi dua les y co lec ti vos18.

En el pen sa mien to utó pi co de esta eta pa no pue de ha blar se pro pia men te de una teo ría 
so cial, pero sí de la for ma ción de un es pa cio de pre dic ti bi li dad y pro nós ti co acer ca de la
rea li dad so cial con los ins tru men tos de la ra zón, aun que en esta pri me ra par te es tos ins tru -
men tos sólo fue ron los de la re pre sen ta ción ima gi na ria y me ta fó ri ca.

1. EL SOCIALISMO UTÓPICO Y LA CRÍTICA MARXISTA AL UTOPISMO

El asen ta mien to real del do mi no de la bur gue sía co mien za a dar re sul ta dos que se rán
ex pre sa dos a tra vés de un pen sa mien to sur gi do den tro del en tor no in te lec tual que la pro pia
épo ca ge ne ra ba, y que co mien za a de ro gar el sen ti do uni ver sa lis ta, abs trac to y tras cen den -
tal de los idea les bur gue ses. Los so cia lis tas utó pi cos fran ce ses Saint Si mon (1760-1825) y
Fou rier (1772-1837) y Ro bert Owen (1771-1858) en Ingla te rra, re pre sen tan la tría da clá si -
ca del so cia lis mo utó pi co. Las ideas del so cia lis mo utó pi co tu vie ron una pro fun da in fluen -
cia en todo el pen sa mien to so cial y fi lo só fi co, pre ci sa men te por que ade más de ra di ca li zar
el mo men to de crí ti ca a la rea li dad en los idea les de una so cie dad dis tin ta, no sólo ima gi na -
ron ésta, sino que bá si ca men te la des cri bie ron como un pro yec to po si ble a rea li zar. En el
sen ti do que ya uto pía te nía como for ma ideal de una so cie dad dis tin ta, en un no lu gar, que
se en con tra ba fue ra, en otro es pa cio y por la que ade más, po dría lle gar se en el cur so del
tiem po, se su ma ba aho ra la de un pro yec to de ac ción de apli ca ción de este ideal. La re pre -
sen ta ción ideal de una so cie dad me jor y dis tin ta po dría ser po si ble, in tro du cién do se en la
de ter mi na ción del tér mi no una am bi güe dad, la so cie dad im po si ble e irreal po día ser po si -
ble y real. En los pro yec tos de los so cia lis tas utó pi cos de una for ma más ex plí ci ta se in di can 
las cau sas del de sor den de la so cie dad bur gue sa cons ti tui da y los ca mi nos para su su pe ra -
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17 SIERRA GONZÁLEZ, Á. (1987): Las uto pías. Del es ta do real a los es ta dos so ña dos, Edi to rial Ler na. Este
es un es tu dio de las uto pías de la mo der ni dad ana li zan do las múl ti ples de ter mi na cio nes de sus con te ni dos.

18 KROTZ, E. (1988): Uto pía. Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. pp. 62-63.



ción, ade más de se ña lar que no es sólo la ava ri cia que de sa ta la pro pie dad la cau san te del ar -
bi trio y la in jus ti cia so cial, sino esen cial men te la di vi sión de los hom bres en tre ri cos y po -
bres. La con for ma ción de la in dus tria como base del de sa rro llo ca pi ta lis ta es vis ta por los
so cia lis tas utó pi cos como el de miur go de la so cie dad, la for ma aca ba da de la ra cio na li dad
so cial, y el mo de lo a se guir para la pla ni fi ca ción so cial. En sen ti do ge ne ral, el so cia lis mo
utó pi co pro mul ga ba un pro fe tis mo in ge nuo jun to a una an sie dad re vo lu cio na ria que pre go -
na ba de for ma me siá ni ca. Con un en tu sias mo contagioso se expresaba Robert Owen:

Están cer ca nos los tiem pos en que de sa pa re ce rá el mal di to sis te ma del Vie jo
Mun do, la ig no ran cia, la po bre za, la opre sión, la cruel dad, el cri men y la mi se ria.
¡Hom bres de to das las na cio nes y de to dos los co lo res de la piel, alé gren se con no -
so tros so bre este gran acon te ci mien to que su ce de rá muy pron to! Se crea rá un
mun do don de a par tir de la se gun da ge ne ra ción no ha brá ig no ran cia, ni po bre za,
ni li mos nas, don de en fer me da des y mi se ria ya no ten drán lu gar, don de la gue rra
no exis ti rá y don de la re li gión, el amor y el di ne ro ya no se pa ra rán a los hom bres y
ya no crea rán con tra dic cio nes en par te al gu na de la hu ma ni dad19.

Tan to Marx como Engels de fi nie ron cla ra men te la di fe ren cia exis ten te en tre la tría da 
clá si ca del pen sa mien to so cia lis ta y los lla ma dos so cia lis tas ver da de ros20, las sec tas owe -
nis tas y saint-si mo nia nas, es tos úl ti mos que pos te rior men te se pa sa ron a las fi las de los ca -
pi ta lis tas. Otra tam bién fue la reac ción ha cia las ideas del sas tre Weit ling, ex miem bro de la
Liga de los Jus tos, di suel ta des pués del fra ca sa do le van ta mien to de mayo de 1839. Weit -
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19 OWEN, R. (1970): “Li bro del Nue vo Mun do Mo ral”. In: Pre cur so res del so cia lis mo. Mé xi co, Gri jal bo.
Como se ha se ña la do el so cia lis mo utó pi co inau gu ra una prác ti ca utó pi ca, que hizo que en la Ingla te rra del si -
glo XIX fue ran bau ti za dos sus se gui do res como World-Ma kers o World-Men ders. Des de esta prác ti ca se
bus ca ba no solo dis cur sar so bre la so cie dad al ter na ti va sino ha cer la fun cio nar real men te. Así apa re cen los fa -
lans te rio fou rie ris tas, que su au tor nun ca pudo lle gar a ver, la co mu na Nue va Armo nía de OWEN, en India na
y la Ica ria de Entien ne CABET (1788-1856), en tre otras múl ti ples ex pe rien cias de aso cia cio nes y co mu nas,
las que tu vie ron mu cha pre sen cia en Nor te amé ri ca. Via je a Ica ria (1840) será la no ve la po lí ti ca utó pi ca más
iden ti fi ca da con el ideal de la so cie dad in dus trial y el prin ci pio del igua li ta ris mo. Ica ria es una crí ti ca a la
igual dad me ra men te for mal al can za da con la Re vo lu ción Fran ce sa y una afir ma ción de los pos tu la dos del
prin ci pio de la igual dad na tu ral de to dos los hom bres. CABET con quis ta mu chos dis cí pu los y en 1847 tras el
lla ma do Mar che mos a Ica ria se em bar ca un gru po de obre ros y ar te sa nos fun dan do en 1848 una co lo nia ica -
ria na en Te xas que so bre vi ve has ta 1898. En 1858, en el nº 1 de la Re veu Co mu nis te, apa re ce un ar tícu lo de
Car los MARX “El pro yec to de emi gra ción del ciu da da no Ca bet (1848)”. En él MARX ana li za crí ti ca men te
el lla ma do lan za do por CABET y ar gu men ta el sen ti do fal so, pe li gro so que esta en cie rra, sig ni fi can do así un
“gran per jui cio para el prin ci pio del co mu nis mo”. Ver: MORIN, L (2003): “La Uto pía no es un pro yec to po -
lí ti co, o El pro yec to de emi gra ción del ciu da da no Ca bet (1848)”. En: Cri te rios, nº 32, ju lio-di ciem bre.

20 So cia lis mo “ver da de ro”: Doc tri na del mo vi mien to so cia lis ta ale mán con ce bi da bajo la in fluen cia de M.
HESS, quien es cri bie ra en 1843 te sis pro vi so rias para la re for ma de la fi lo so fía. Los prin ci pios de la fi lo so fía
del fu tu ro. Él con si de ra ba que la la bor re vo lu cio na ria de bía con cen trar se en la pro pa gan da de la crí ti ca a la
re li gión como vía ne ce sa ria para la eman ci pa ción, evi den cian do la in fluen cia ejer ci da en él de la fi lo so fía de
FEUERBACH. Pero cada vez se ale ja ba más del mo vi mien to po lí ti co y so cial, aun que un ar tícu lo suyo apa -
re ci do en 1844, “Pre gun tas y res pues tas: El tra ba jo y el pla cer. El di ne ro y la ser vi dum bre”, re sul ta in te re san -
te para la con for ma ción por los clá si cos del Ma ni fies to Co mu nis ta. Sus se gui do res fue ron Karl GRUN, Her -
mann PUTMANN y G. JUNG. En Amé ri ca La ti na es tás ideas fruc ti fi ca ron en el ar gen ti no Este ban
ECHEVERRÍA con su Dog ma so cia lis ta en 1843 o en el co lom bia no José Ma ria MADIEDO con su So cia -
lis mo cris tia no, en los se sen ta del si glo XIX.



ling fue con si de ra do por Marx y Engels como el teó ri co más gran de de la cla se obre ra ale -
ma na de esos años, a pe sar de su uto pis mo de ten den cia me siá ni ca y sen ti men ta lis ta21.

La re nuen cia teó ri ca de Marx y Engels ha cia la tría da utó pi ca que for ma ron, te nien do 
en cuen ta sus di fe ren cias, Saint-Si mon, Ro bert Owen y Char lies Fou rier, no fue de ne ga -
ción ab so lu ta, sino de una vi sión sus tan cial men te más cons truc ti va. De he cho, en mu chas
oca sio nes se sir vie ron de es tos utó pi cos para ata car al pen sa mien to utó pi co pos te rior. La
alta es ti ma teó ri ca que tan to Marx y en es pe cial Engels le de pa ra ron a es tos pen sa do res es -
tu vo tam bién pre sen te en el in te rés y los pro yec tos que pen sa ron lle var a cabo para tra du cir
al ale mán nu me ro sos ex trac tos de sus obras como ma te ria les edu ca ti vos para los tra ba ja do -
res ale ma nes22.

La crí ti ca al pen sa mien to utó pi co en ge ne ral, se en cuen tra pre sen te en las obras de los 
clá si cos, prin ci pal men te con for ma da a par tir de con ce bir a este pen sa mien to como el in ter -
lo cu tor-opo si tor prin ci pal de las con cep cio nes del so cia lis mo cien tí fi co. Co men ta rios pos -
te rio res de esta pro ble má ti ca en la obra del pen sa mien to clá si co del so cia lis mo cien tí fi co
han in cu rri do en una ge ne ra li za ción in con se cuen te, sos la yan do la pro duc ti vi dad y ri que za
con cep tual de lo plan tea do por los so cia lis tas utó pi cos. Prin ci pal men te, la crí ti ca se ve ra,
por mo men tos bur les ca y sar cás ti ca, di ri gi da al pen sa mien to utó pi co por los clá si cos, es tu -
vo sig ni fi ca ti va men te me dia da por las ma ni fes ta cio nes uni di men sio na les (es tric ta men te
aco ta das a la pa la bra); o des vir tua das, a que fue ron so me ti das ne ce sa ria men te es tas ideas
utó pi cas germinales.

Ya en el año 1878, Engels ad ver tía acer ca de la no ci vi dad que sig ni fi ca ba la obs ti na -
da ac ti tud en Düh ring de su pe di tar la con cep ción de un or den so cial a los jui cios ab so lu tos
y “so be ra nos” del in te lec tual que lo pien sa. Sin em bar go, este pro ce der en los so cia lis tas
utó pi cos es ta ba jus ti fi ca do en tan to los ele men tos de la so cie dad fu tu ra no eran aún evi den -
tes en las con di cio nes ac tua les de la so cie dad vie ja. Es por este prin ci pio crí ti co de du ci do
del ma te ria lis mo his tó ri co que Engels ca li fi ca como ideas ge nia les las pro pues tas de esta
tría da utó pi ca, en las que se res ca ta una “am pli tud ge nial de con cep tos”.

Para Saint-Si mon, la trans for ma ción so cial debe dar se para su pe rar el an ta go nis mo
en tre tra ba ja do res y ocio sos –a pe sar de que es tos con cep tos no es ta ban cla ra men te de fi ni -
dos–, ya que tra ba ja do res para él eran tam bién los co mer cian tes y los ban que ros. Con si de ra 
la ne ce si dad de su pe rar las di fe ren cias so cia les por el cri te rio del tra ba jo y se ña la la ten den -
cia a la ocio si dad pau pé rri ma del bur gués y por con si guien te la lu cha de cla ses.

Por su par te, en Fou rier se en cuen tra la idea del aca ba mien to fu tu ro de la hu ma ni dad
que no es más que la in di ca ción del sen ti do bár ba ro que al can za la acu mu la ción de si gual de
la abun dan cia. Ade más, Fou rier es el pri me ro que plan tea que el gra do de eman ci pa ción de
la mu jer es la me di da de la eman ci pa ción ge ne ral.
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21 WEITLING su frió per se cu cio nes y cár ce les pero siem pre es tu vo vin cu la do a la ac ti vi dad po lí ti ca y so cial del 
mo vi mien to obre ro. El evan ge lio de los po bres pe ca do res, obra es cri ta en 1843, re ci bió una elo gio sa eva lua -
ción por par te de Marx.

22 Car los Marx se ña ló el mar ca do ca rác ter an ti cle ri cal pre sen te en las obras de R. OWEN, (El li bro del nue vo
mun do mo ral (1836) y La Bi blia so cial (1840)) y en car ta a L. KUGELMANN, del 9 de oc tu bre de 1866 con -
si de ra ba que OWEN, “Era de esas na tu ra le zas real men te va lien tes que, una vez des cu bier to el sen de ro re vo -
lu cio na rio, siem pre sa can fuer za de sus de rro tas, vol vién do se más de ci di dos con for me van sor tean do los
obs tácu los de la his to ria”. MARX, C. & ENGELS, F. (1973): tomo II. p. 516.



El co mu nis mo owe nia no, por su par te, es de ca rác ter prác ti co: el or den so cial es po si -
ble a par tir de la or ga ni za ción del caos de la pro duc ción ca pi ta lis ta. La pro pa gan da, el ejem -
plo y el mo de lo eran las me dia cio nes po si bles para ga ran ti zar el nue vo or den so cial, que era 
re pre sen ta do con toda la mi nu cio si dad y fan ta sía más va ria da. Sin em bar go, en esto no con -
sis tía el ca li fi ca ti vo de utó pi co. Ya Engels acon se ja ba al res pec to:

De je mos que los tra pe ros li te ra rios re vuel van so lem ne men te en es tas fan ta sías,
que hoy pa re cen mo ver a risa, para po ner de re lie ve, so bre el fon do de “ese cú mu -
lo de dis la tes”, la su pe rio ri dad de su ra zo na mien to se re no. No so tros, en cam bio,
nos ad mi ra mos de los ge nia les gér me nes de ideas y de las ideas que bro tan por to -
das par tes bajo la en vol tu ra de fan ta sía y que los fi lis teos son in ca pa ces de ver23.

Nin gu na de es tas pre vi sio nes pues tas a fun cio nar a con tra pe lo de la rea li dad, pue den
igua lar se al ca li fi ca ti vo de so cia lis mo ecléc ti co y me dio cre que Marx y Engels otor ga ran a
los dis cí pu los des ca rria dos en que de vi nie ron sus se gui do res, a los que los dis tin guió un
mar ca do es pí ri tu sec ta rio. De ello la uto pía de la tría da utó pi ca es dis tin gui ble del uto pis mo
del re for mis mo po lí ti co, del anar quis mo como pos tu ra del des qui cie li be ral, quie nes ha cen
de la ne ce si dad vir tud y de cre tan la esen cia del sis te ma como prin ci pio y fun da men to de la
rea li dad. La ab so lu ti za ción, la ri gi dez in ter pre ta ti va y teó ri ca, el sub je ti vis mo ram plón, la
pre po ten cia y om ni pre sen cia de la ra cio na li dad vis ta como de miur go, el ex tra ña mien to his -
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23 ENGELS, F. (1973): “Del so cia lis mo utó pi co al so cia lis mo cien tí fi co”, In: MARX, C. & ENGELS, F.
(1973): tomo III, p.126. Fi jé mo nos en esta cita como usa Engels el ca li fi ca ti vo de fi lis teo en el mis mo sen ti do 
que lo usa rá pos te rior men te Grams ci, al re fe rir se a aque llos que con si de ra ban la Re vo lu ción de Octu bre
como una ac ción des me di da, a la que para de va luar la la ca ta lo ga ban de uto pía. En el año 1918 la re vis ta del
par ti do so cia lis ta ita lia no pu bli ca ba un ar tícu lo de su au to ría, ti tu la do Uto pía. Una pri me ra y apre su ra da lec -
tu ra del tex to pu die ra de jar la im pre sión de que el co mu nis ta ita lia no arre me te con tra la uto pía. Sin em bar go,
Grams ci en fren ta con las ar mas de la crí ti ca la acu sa ción opo si to ra de uto pis mo a la Re vo lu ción So cia lis ta de
Octu bre. La des ca li fi ca ción del pro ce so so cial de or ga ni za ción del nue vo es ta do de obre ros y cam pe si nos ru -
sos en el so viet, li de ra do por el par ti do bol che vi que se hace en nom bre de un rea lis mo po lí ti co, que Grams ci
dis tin gui rá en el tex to como fi lis teís mo. El he cho his tó ri co en sí –que sig ni fi có la gran re vo lu ción so cia lis ta
rusa– con tra de cía y ne ga ba para el jui cio del po lí ti co rea lis ta el cur so te leo ló gi co del de sa rro llo so cial, por -
que los pue blos no po dían sal tar las eta pas na tu ra les del de ve nir his tó ri co. Grams ci re cla ma la uto pía que sig -
ni fi có y sig ni fi ca la Re vo lu ción Rusa, con tra po nién do la a la ver sión es que má ti ca, abs trac ta y ge né ri ca del
uto pis mo en que de ri vó una in ter pre ta ción tan to de de re cha como de iz quier da del sen ti do mo der no del de sa -
rro llo li neal e in va ria ble. La ne ga ción de la Re vo lu ción de Octu bre como su ce so his tó ri co tras cen den te, es
ana te mi za do y des ca li fi ca do como uto pía en nom bre del rea lis mo po lí ti co fi lis teo, de una vi sión so cial con -
ser va do ra que ve ne ra la ley y es ver du go de las uto pías. Los ata ques de Grams ci a la uto pía en el tex to que co -
men ta mos, son di ri gi dos a la uto pía del uto pis mo del fi lis teo que su je ta la his to ria a un fu tu ro per fi la do e hi -
po te ca do, a pla nes es ta ble ci dos y úni cos, li mi tán do se sólo a mo ver se en el pla no del re for mis mo po lí ti co y
de sem bo can do en la año ran za del pa sa do. Para el ita lia no y po lí ti co or gá ni co, la ex pe rien cia del pue blo ruso
y de su van guar dia en la re vo lu ción es la ex pre sión de la li ber tad hu ma na por as pi rar a en con trar las ins ti tu -
cio nes y me dia cio nes no per ma nen tes; aun que si di ná mi cas, no au to ri ta rias; aun que si di rec tri ces, no en tró -
pi cas y ce rra das; aun que si in te gra das con ti nua men te. En tal sen ti do, él va lo ra la re le van cia his tó ri ca de la
dic ta du ra del pro le ta ria do y de su van guar dia po lí ti ca –el so viet. La di men sión que nos da Grams ci de la uto -
pía es la vi ven cia mis ma del ideal, no sólo es el in ten to po si ble y de sea ble, sino ac tua do y vi vi do de la bús que -
da in fi ni ta, de la ele va ción hu ma na con ti nua. Para Grams ci el so cia lis mo “...no se im po ne con un fiat má gi co, 
el so cia lis mo es un de sa rro llo, una evo lu ción de mo vi mien tos so cia les cada vez más ri cos en va lo res co lec ti -
vos". La uto pía en Grams ci es la per ma nen te su pe ra ción hu ma na, es una vi ven cia utó pi ca fren te a su an tí te -
sis: el es que ma tis mo, la apo lo gía y el fi deís mo. Las ideas del co mu nis ta ita lia no ubi can el pro ble ma del de ba -
te so bre la ne ce si dad o no de la uto pía en el úni co con tex to po si ble, la his to ria, su con cre ción so cio po lí ti ca y
eco nó mi ca y en el ejer ci cio de la crí ti ca al uto pis mo que des vin cu la a esos es pa cios ina ca ba bles y esas in fi ni -
tas as pi ra cio nes, del aná li sis de las con di cio nes real men te exis ten tes, en las que es tos se fra guan. GRAMSCI, 
A (1998): “Uto pía”, Marx Aho ra, nº. 4-5, pp.a15- 20. 



tó ri co, es la uto pía que des tie rra Engels del mo vi mien to so cia lis ta24. La crí ti ca a la uto pía
del so cia lis mo utó pi co des de el so cia lis mo cien tí fi co se con vier te en ton ces en la ca rac te ri -
za ción no ca sual, ni es pon tá nea, sino ne ce sa ria y cons cien te de las con se cuen cias para el
pen sa mien to re vo lu cio na rio del pro ce der te leo ló gi co y de un ha cer de tras tien da de la fi lo -
so fía de la his to ria, so me tién do se la ac tua ción his tó ri ca de los hom bres al re ma te de una
ver dad im po lu ta y úni ca25.

La crí ti ca de los clá si cos del mar xis mo está di ri gi da a de ve lar la for ma fal sa de la ex -
pe ri men ta ción utó pi ca que en ten di da de esta for ma, se gui rá con si de ran do que es po si ble
des cu brir un nue vo sis te ma y más per fec to or den so cial des de la pro pa gan da, el ejem plo y
el mo de lo, el que des de fue ra, una vez im plan tan do y to ma do por rea li dad, como el rei no
úni co del ideal im po si ble, sea; y no sea más, el del im pul so ge ne ra dor de éste. La ten den cia
es pe cu la ti va, el prac ti cis mo po lí ti co y el fa na tis mo son ca rac te rís ti cas que iden ti fi can los
clá si cos del mar xis mo en la uto pía del so cia lis mo y el co mu nis mo crí ti co utó pi co, como
una de las ex pre sio nes de la com ple ji dad pro pia de la uto pía mo der na. En el Ma ni fies to Co -
mu nis ta, va lo ran los clá si cos a es tas ten den cias:

La im por tan cia del so cia lis mo y del co mu nis mo crí ti co-utó pi cos está en ra zón in -
ver sa al de sa rro llo his tó ri co. A me di da que la lu cha de cla ses se acen túa y toma
for mas más de fi ni das, el fan tás ti co afán de po ner se por en ci ma de ella, esa fan tás -
ti ca opo si ción que se le hace, pier de todo va lor prác ti co, toda jus ti fi ca ción teó ri ca. 
He aquí por qué si en mu chos as pec tos los au to res de esos sis te mas eran re vo lu -
cio na rios, las sec tas for ma das por sus dis cí pu los son siem pre reac cio na rias, pues
se afe rran a las vie jas con cep cio nes de sus maes tros, a pe sar del ul te rior de sa rro llo 
his tó ri co del pro le ta ria do. Bus can, pues, y en eso son con se cuen tes, em bo tar la lu -
cha de cla ses y con ci liar los an ta go nis mos. Con ti núan so ñan do con la ex pe ri men -
ta ción de las uto pías so cia les; con es ta ble cer fa lans te rios ais la dos, crear home-co -
lo nies en sus paí ses o fun dar una pe que ña Ica ria, edi ción en do za vo de la nue va Je -
ru sa lén. Y para la cons truc ción de to dos es tos cas ti llos en el aire se ven for za dos a
ape lar a la fi lan tro pía de los co ra zo nes y de los bol si llos bur gue ses. Poco a poco
van ca yen do en la ca te go ría de los so cia lis tas reac cio na rios o con ser va do res des -
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24 MARX, C. & ENGELS, F. (1965): La Sa gra da Fa mi lia. Edi to ra Po lí ti ca, La Ha ba na, p. 156, apun ta ban:
“No hace fal ta te ner gran pers pi ca cia para dar se cuen ta del ne ce sa rio en tron que que guar dan con el so cia lis -
mo y el co mu nis mo las doc tri nas ma te ria lis tas so bre la bon dad ori gi nal y la ca pa ci dad in te lec ti va igual de los
hom bres, so bre la fuer za to do po de ro sa de la ex pe rien cia, el há bi to, la edu ca ción, la in fluen cia de las cir cuns -
tan cias ex ter nas so bre el hom bre, la alta im por tan cia de la in dus tria, la le gi ti mi dad del goce, etc. Si el hom bre
for ma to dos sus co no ci mien tos, sus sen sa cio nes, etc., a base del mun do de los sen ti dos y de la ex pe rien cia
den tro de este mun do, de lo que se tra ta es, con si guien te men te, de or ga ni zar el mun do em pí ri co de tal modo,
que el hom bre ex pe ri men te y se asi mi le en él lo ver da de ra men te hu ma no, que se ex pe ri men te a si mis mo
como hom bre. Si el in te rés bien en ten di do es el prin ci pio de toda mora, lo que im por ta es que el in te rés pri va -
do del hom bre coin ci da con el in te rés hu ma no [...] Si el hom bre es for ma do por las cir cuns tan cias, será ne ce -
sa rio for mar las cir cuns tan cias hu ma na men te.” 

25 La cri sis del so cia lis mo his tó ri co de los años no ven ta de este si glo pro vo ca una reac ción utó pi ca en el sen ti do
aquí se ña la do en las po si cio nes teó ri cas que asu mió el pen sa mien to so cia lis ta de esos años al eva luar este he -
cho his tó ri co. Ver: LEÓN DEL RÍO, Y. (1998): “Va lo ra ción fi lo só fi ca de las po si cio nes de la iz quier da la ti -
noa me ri ca na ante del de rrum be del so cia lis mo real”, In: GUADARRAMA, P. (Dir.) (1998): Des po ja do de
todo fe ti che. La au ten ti ci dad del pen sa mien to mar xis ta en Amé ri ca La ti na. Uni ver si dad INNCA de Co lom -
bia, Bo go tá. 



cri tos más arri ba y sólo se dis tin guen de ellos por una pe dan te ría más sis te má ti ca y 
una fe su pers ti cio sa y fa ná ti ca en la efi ca cia mi la gro sa de su cien cia so cial.26

La crí ti ca mar xis ta no sig ni fi ca que el so cia lis mo no pue da ser ima gi na do, sino que
sea esta ima gen efec ti va men te rea li za ble, no por ima gi na do, sino que deje de eri gir se su
ima gen ilu so ria en dés po ta prin ci pio de la pra xis. Es im pres cin di ble dis tin guir la crí ti ca que 
Marx y Engels hi cie ron al mo vi mien to sec ta rio en el que de ge ne ra ron los pro yec tos utó pi -
cos ori gi na rios, de la va lo ra ción que hi cie ron del so cia lis mo utó pi co clá si co. Mu chos au to -
res han in cu rri do en una ge ne ra li za ción in con se cuen te, sos la yan do la pro duc ti vi dad y ri -
que za con cep tual de lo plan tea do por los so cia lis tas utó pi cos. Sin em bar go, en rea li dad, la
crí ti ca mar xis ta de la obra de Saint-Si mon, Ro bert Owen y Char lies Fou rier, fue con se -
cuen te, como re ve la el in te rés de Engels en la tra duc ción de nu me ro sos ex trac tos de sus
obras como ma te ria les edu ca ti vos para los tra ba ja do res ale ma nes, así como su re co no ci -
mien to en el so cia lis mo utó pi co clá si co de una “am pli tud ge nial de conceptos”.

Cen trán do nos en el so cia lis mo utó pi co clá si co, es in ne ga ble que la crí ti ca al pen sa -
mien to utó pi co en ge ne ral se en cuen tra pre sen te en la obra de Marx y Engels. Y no se tra ta,
des de lue go, de una pre sen cia se cun da ria. Al con tra rio, el so cia lis mo utó pi co apa re ce
como el prin ci pal in ter lo cu tor-opo si tor de las con cep cio nes del so cia lis mo cien tí fi co. Así
pues, el so cia lis mo se ad je ti va como “cien tí fi co” por opo si ción al so cia lis mo “utó pi co”.
Sin em bar go, exis ten mu chos ele men tos que la crí ti ca mar xis ta res ca ta como po si ti vos y
que tie nen una sig ni fi ca ción en la eva lua cion del so cia lis mo utó pi co como mo men to ne ce -
sa rio.

La crí ti ca de Marx y Engels al so cia lis mo utó pi co apun ta a va lo rar las po si bi li da des
del pen sa mien to utó pi co en la me di da en que éste sea vis to como re sul ta do con se cuen te del
des plie gue de la to ta li dad y esta cri ti ca será tan to más sig ni fi ca ti va, siem pre y cuan do per -
mi ta un pro ce der teó ri co que con ci ba una con ti nui dad tem po ral abier ta de la his to ria que es
algo más que “ima gi nar se” y fan ta sear acer ca de un to pos fu tu ro.

El lla ma do de los clá si cos está en si tuar el aná li sis en el te rre no de la rea li dad, iden ti -
fi can do en ella las nue vas re la cio nes de pro duc ción con te ni das ya, más o me nos de sa rro lla -
das y los me dios ne ce sa rios, los cua les han de ser des cu bier tos en los he chos ma te ria les.
Para Engels son dos los des cu bri mien tos esen cia les que sien tan las ba ses para esto: la con -
cep ción ma te ria lis ta de la his to ria y el se cre to de la pro duc ción ca pi ta lis ta, la plus va lía. Así
como tam bién, los clá si cos del mar xis mo se ña la ban la ne ce si dad del po si cio na mien to crí ti -
co del teó ri co ante el he cho de que las ideas no tie nen sus tan ti vi dad pro pia y por esta ra zón
no crean de fac to el or den de la rea li dad.

La po si ción teó ri ca de los clá si cos del mar xis mo es abier ta en tan to es ta ble ce las po -
si bi li da des de ex pli ca ción de las con di cio nes aún la ten tes y no su pe ra das del sis te ma ca pi -
ta lis ta y por con si guien te sólo en el des plie gue de éste, aún no es tán ago ta das tan to las po si -
bi li da des del pen sa mien to utó pi co, así como los lí mi tes his tó ri cos de toda uto pía como pro -
yec to so cial. La in ver sión ab sur da y ab so lu ta de los des cu bri mien tos de Marx, con ver ti dos
en ideas pues tas en las ca be zas de los hom bres como for ja das de la ver dad eter na, de sahu -
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26 MARX, C. & ENGELS, F. (1980): “Ma ni fies to Co mu nis ta”, In: MARX, C. & ENGELS, F. (1973): Op. cit.,
pp. 138-139.



cian a la cien cia de la re den ción hu ma na y clau su ran la teo ría a un cien ti fi cis mo es tre cho,
un prac ti cis mo es pe cu la ti vo y una nue va va rian te de fi lo so fía de la historia.

La crí ti ca mar xis ta está di ri gi da a des ve lar la for ma fal sa de la ex pe ri men ta ción utó -
pi ca que con si de ra que es po si ble des cu brir un nue vo y más per fec to sis te ma des de la pro -
pa gan da, el ejem plo y el mo de lo im pues to des de fue ra. La cen su ra que el mar xis mo hace al
uto pis mo es que no tie ne en cuen ta las con di cio nes ma te ria les pre sen tes que con tie nen en
po ten cia las trans for ma cio nes fu tu ras ha cia una so cie dad ra di cal men te dis tin ta. Por el con -
tra rio, el mar xis mo re cla ma un co no ci mien to so cial de la to ta li dad y la for mu la ción de un
ideal so cial ni ahis tó ri co, ni es tá ti co, ni in mu ta ble, ni en ce rra do en un pen sa mien to au to -
pro cla ma do aca ba do y ab so lu ta men te ver da de ro. Es des de la con cep ción ma te ria lis ta de la
his to ria que es po si ble des de el pun to de vis ta teó ri co y prác ti co ex pli car la pul sión del fu tu -
ro en el pre sen te, en for ma de utopía.

La crí ti ca de los clá si cos del uto pis mo se fun da men ta en el aná li sis de la lu cha de cla -
ses. To dos los idea les pro yec ta dos de las cla ses so cia les su pe ra das por la so cie dad bur gue -
sa de ve nían en sí mis mos con cep cio nes utó pi cas. La cla se obre ra, y el pro le ta ria do en par ti -
cu lar, en gen dra dos por la so cie dad bur gue sa, eran la úni ca cla se ca paz de su pe rar los lí mi -
tes his tó ri cos del ré gi men bur gués. De ahí que la crí ti ca mar xis ta sea im pla ca ble con tra toda 
crí ti ca so cia lis ta re for mis ta que ani da ba en el pen sa mien to y en el mo vi mien to obre ro de la
épo ca. Marx fue muy crí ti co con las ideas utó pi cas de Proud hon, que no es ta ban pro pia -
men te en su fi lo so fía es pe cu la ti va, sino en la in ca pa ci dad de com pren der el de sa rro llo eco -
nó mi co de la so cie dad bur gue sa y las con tra dic cio nes que ésta en gen dra ba. Este uto pis mo
(des ca li fi ca do por Marx como “bo rre guil-sen ti men ta lis ta”) sólo era ca paz de pro mo ver sus 
idea les como re me dios a los ex ce sos de la so cie dad bur gue sa, pero era in ca paz de re ba sar la. 
La ne ce si dad de en fren tar al uto pis mo no era sólo teó ri ca, sino esen cial men te prác ti ca.
Marx y Engels se ña la ron que el uto pis mo con sis te en po si ti vi zar la uto pía en cuan to pro -
yec to de res ta ble ci mien to de aque llas re la cio nes so cia les ya su pe ra das por la so cie dad bur -
gue sa. En úl ti ma ins tan cia, es tas ideas re ve la ban los in te re ses es pe cí fi cos de aque llos gru -
pos y cla ses so cia les que real men te no es tán in te re sa dos en la su pe ra ción de la lu cha de cla -
ses y que se en quis tan en su in te rés es pe cí fi co que les hace im po si ble vis lum brar el in te rés
uni ver sal del cam bio ra di cal re vo lu cio na rio. Al no te ner en cuen ta las con di cio nes ma te ria -
les pre sen tes, el so cia lis mo utó pi co plan tea un mo de lo dog má ti co que ig no ra las trans for -
ma cio nes his tó ri cas, y que no se trans for ma y adap ta en función de tales transformaciones.

En la Crí ti ca al Pro gra ma de Got ha Marx con si de ra im pos ter ga ble ha cer una crí ti ca
a los utó pi cos que re fle ja ban una fal ta to tal de co no ci mien to de las con di cio nes ob je ti vas de 
su so cie dad y de su de sa rro llo his tó ri co. Este dar do crí ti co es tu vo di ri gi do ha cia la idea pro -
cla ma da por los re dac to res del Pro gra ma de Got ha de la igual dad so cial en ten di da bajo el
prin ci pio de la dis tri bu ción igua li ta ria. Marx ve en ese prin ci pio pro mul ga do un acto de
des leal tad al mo vi mien to obre ro que así pro cla ma do no sig ni fi ca otra cosa que un prin ci pio
de ge ne ra li za ción de la pro pie dad pri va da, siem pre y cuan do no se hu bie se su pe ra do la ena -
je na ción del tra ba jo. Éste era, ade más, ex pre sión del ape ti to egoís ta de los bie nes ma te ria -
les que ge ne ra la en vi dia y el en vi le ci mien to y pasa por el ni vel al can za do por las fuer zas
pro duc ti vas cre cien tes de la so cie dad, con clu yen do en la pro me sa de una vida as cé ti ca y
pri mi ti va. A este timo de co mu nis mo Marx lo ca li fi có de co mu nis mo pri mi ti vo y vul gar.
Ya en el Ma ni fies to Co mu nis ta apa re cía una crí ti ca dura a Ba beuf por en se ñar un as ce tis mo 
ge ne ral y un cru do ni ve la mien to. Es por esa ra zón que Marx se de tie ne en la dis tin ción de
las di fe ren tes fa ses del co mu nis mo se gún como sea po si ble rea li zar la igual dad real y con -
cre ta en tre los seres humanos.
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Para Marx sig ni fi ca tam bién una con ce sión al uto pis mo la con si de ra ción de la su pe -
ra ción de fac to del Esta do sólo como re for ma po lí ti ca y no como la re vo lu ción que im pli ca
la su pre sión de la pro pie dad pri va da. Esto sig ni fi ca ba que más que un cam bio for mal del
or den so cial su ce día al mis mo tiem po una trans for ma ción de las ne ce si da des hu ma nas his -
tó ri cas, eman ci pa das és tas de las con di cio nes del ca pi tal y el tra ba jo ena je na do. Sólo como
re vo lu ción de la pra xis so cial era po si ble en ten der el cam bio de or den so cial vie jo y no úni -
ca men te a par tir de la ideo lo gía que lo re pu dia lisa y lla na men te como malo.

La crí ti ca mar xis ta es tu vo en fi la da con tra la pre sen cia y el fo men to den tro del mo vi -
mien to obre ro de los idea les utó pi cos de ri va dos del ex ce den te ideo ló gi co de la ac ción cla -
sis ta si tua da de la bur gue sía. Esta crí ti ca mos tra ba con mu cha más pro fun di dad, que una
vez que la bur gue sía al can za ra su to pos real en la his to ria, sus idea les uni ver sa les se con -
ver ti rían en fuer zas mis ti fi ca do ras de su pro pia con di ción his tó ri ca. Los idea les bur gue ses
ac tua rían en ton ces como ho ri zon te de sen ti do, no para el cam bio so cial sino para la con ten -
ción de és tos den tro de los pro pios ho ri zon tes y sen ti dos abier tos por la pro pia bur gue sía.
Por con si guien te, la do ble par ti ci pa ción pre sen te-tras cen den te de la bur gue sía como cla se
en la his to ria co mien za a ocul tar, de li be ra da men te, su pro pia na tu ra le za his tó ri co tran si to -
ria y a re pre sen tar se las re la cio nes so cia les en que se fun da el or den bur gués como “na tu ra -
les” y “le gí ti mos”, com ple tan do la in ver sión ideo ló gi ca al ar ti cu lar a su re pre sen ta ción fal -
sa el des do ro por an ti na tu ral y utó pi co a todo aque llo que tras cien da los bor des his tó ri cos
de la to ta li dad capitalista.

Des de el pun to de vis ta con cep tual, de du ci ble del le ga do clá si co, la uto pía en ten di da
en su for ma se ma ni fies ta como ideal, como una pers pec ti va de or den, es pa cio- tem po ral,
de seo de fu tu ro y de fac ti ci dad in cier ta. Úni ca men te es com pren si ble esta for ma ideal en
co rre la ción con su te rre na li dad, es de cir, en cuan to es la ex pre sión no sus tan ti va de de ter -
mi na das con di cio nes rea les del pre sen te. Es tam bién, el re sul ta do de la in ver sión es pe cu la -
ti va de la ra zón, en el que el ideal su pues to co mien za a im po ner se a la pra xis mis ma. Por úl -
ti mo, es des ta ca ble en esta crí ti ca de los clá si cos al so cia lis mo utó pi co el ca rác ter de anun -
cia ción y pre dic ción que la uto pía de ve la úni ca men te en el des plie gue mis mo del sis te ma de 
la to ta li dad de la pra xis y no como for mas ex te rio res a ésta. Es des de la con cep ción ma te ria -
lis ta de la his to ria que es po si ble des de el pun to de vis ta teó ri co y prác ti co ex pli car la pul -
sión del fu tu ro en el pre sen te, en for ma de utopía.

La com pren sión ma te ria lis ta de la his to ria no re co no ce el prin ci pio de de ter mi na ción
de los pro ce sos so cia les en la re cá ma ra de la his to ria. Su úni co lu gar de re si den cia es lo his -
tó ri co con di cio nal, des de don de se cons ti tu ye en fuer za de ter mi nan te como re sul ta do de la
in te rac ción de la to ta li dad que con for ma la rea li dad so cial. Para Marx, la re ve la ción del as -
pec to eco nó mi co tie ne un sen ti do que va más allá de cual quier in ten ción de es truc tu rar la
so cie dad. Marx con si de ra que la rei vin di ca ción de lo his tó ri co, es de lo más sin gu lar y del
mo vi mien to cons ti tu ti vo de ese sin gu lar, el pro ce so de pro duc ción y re pro duc ción de la
vida so cial. En tal caso, Marx no se pro po ne im po ner a lo real nin gún es que ma in te lec tua li -
zan te, pero de igual ma ne ra no se so me te a un em pi ris mo mio pe que no es ca paz de le van -
tar se por en ci ma de la in me dia tez de los he chos. La rea li dad den tro del mar xis mo, apa re ce a 
tra vés de la in ter pre ta ción teó ri ca del prin ci pio de la re pro duc ción de la vida so cial, don de
la ne ce si dad se es ta ble ce me dian te la ten den cia ob je ti va de los he chos, no como en ti da des
ob je tos, sino re la cio na les de la pra xis hu ma na. La de ter mi na ción con cep tual ela bo ra da por
Marx so bre los mo dos de pro duc ción his tó ri cos, de ter mi na dos por los se res hu ma nos his tó -
ri cos, ac ti vos, im pli ca el re co no ci mien to del prin ci pio esen cial de la rea li dad, el de la vida
hu ma na. Estos mo dos de pro duc ción no re sul tan, por tan to, co yun das aprió ri cas a las que
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debe so me ter se el aná li sis his tó ri co, sino que son “...un de ter mi na do modo de ac ti vi dad de
es tos in di vi duos, un de ter mi na do modo de ma ni fes tar su vida, un de ter mi na do modo de
vida de los mis mos”27.

El pun to de vis ta ma te ria lis ta des de el mar xis mo con si de ra que la com ple ji dad dia -
léc ti ca de las pro duc cio nes es pi ri tua les está mar ca da por la no sus tan ti vi dad pro pia de és tas
y por su con di cio na mien to a las re la cio nes rea les que es ta ble cen los hom bres en el pro ce so
ma te rial de su vida. La vi sión de la dia léc ti ca, re la cio nal en tre és tas y sus con di cio nan tes,
no sig ni fi ca re du cir las me cá ni ca men te a lo es tric ta men te real, sino que im pli ca, en lo esen -
cial, un pro ce der crí ti co ha cia las for mas ena je na das en las que ellas mis mas apa re cen y un
alla na mien to pre vio de las re pre sen ta cio nes re tros pec ti vas, me ta fí si cas, ab so lu tas y rei te -
ra ti vas de la pro pia prác ti ca de las re la cio nes reales.

La con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria im pli ca una crí ti ca a la ideo lo gía bur gue sa
des de la que es po si ble es truc tu rar un aná li sis crí ti co de la uto pía. La so cie dad bur gue sa con 
el triun fo po lí ti co com ple ta su es ta ble ci mien to y mar ca el mo men to de la con ver sión de la
his to ria en his to ria uni ver sal, así como tam bién co mien za a dar de sí los re sul ta dos de su de -
ve nir com ple jo y con tra dic to rio. Como cla se, la bur gue sía en tra en el rue do de la his to ria
enar bo lan do idea les an cla dos en su in te rés ma te rial, pero, te nien do como le gi ti mar su mi -
sión his tó ri ca en tér mi nos de uni ver sa li dad, sus idea les ne ce sa ria men te tras cien den las po -
si bi li da des rea les de la cla se que los os ten ta. Ocu rre aquí como si la bur gue sía, para lle gar a
rea li zar su pro pio in te rés de cla se, tu vie ra que pa sar se en su tras cen den cia ideo ló gi ca, ju -
gar se por im po si bles y uto pías (de acuer do con sus po si bi li da des his tó ri cas) para asen tar lo
po si ble real: el do mi nio raso y lla no de su in te rés his tó ri co tran si to rio. En la ges tión his tó ri -
ca de la bur gue sía en as cen so, la pre sen cia (el in te rés par ti cu lar de cla se) y la tras cen den cia
his tó ri ca (sus idea les uni ver sa lis tas) ne ce sa ria men te se fun dan en la uto pía ac tuan te de los
Tiem pos Mo der nos. Esta tras cen den cia se pro yec ta, no como el lu gar de su pre sen cia real
en el acon te cer his tó ri co de la cla se que es, sino como el “no lu gar” que una vez tras cen den -
te da sen ti do a su pre sen cia real como cla se en la historia.

El ca rác ter si tua do de la ac ción his tó ri ca de la cla se tie ne un ca rác ter con tra dic to rio y
no es un pro ce so de li be ra da men te cons cien te in ten cio nal de las pro pias cla ses y gru pos so -
cia les. La con tra dic ción se ex pre sa por el do ble ca rác ter de su par ti ci pa ción en el acon te ci -
mien to que es la his to ria, en tan to al es tar me dia da por la tras cen den cia ideo ló gi ca enar bo la
lí mi tes idea les que res trin gen un ha cer ima gi na rio a tra vés del cual con di cio nan su par ti ci -
pa ción real.

La par ti ci pa ción his tó ri co tran si to ria de la bur gue sía como cla se a tra vés de su me -
dia ción ideo ló gi ca pro fun di za la con tra dic ción del de ve nir his tó ri co ca pi ta lis ta, en tan to el
gran in cre men to de las fuer zas pro duc ti vas como pre mi sa prác ti ca ab so lu ta men te ne ce sa -
ria para el cam bio so cial “en tra ña al mis mo tiem po una exis ten cia em pí ri ca dada en un pla -
no his tó ri co uni ver sal, y no en la exis ten cia pu ra men te lo cal de los hom bres [...] sólo este
de sa rro llo uni ver sal de los hom bres [...] ins ti tu ye a in di vi duos his tó ri co-uni ver sa les, em pí -
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27 MARX, C. (1973): “Pró lo go de la con tri bu ción de la crí ti ca a la eco no mía po lí ti ca”. In: MARX, C. &
ENGELS, F. (1973). Op. Cit.



ri ca men te uni ver sa les, en vez de in di vi duos lo ca les”28 y des de esta prác ti ca an ta gó ni ca tra -
ta de otor gar sen ti do a su tras cen den cia uni ver sa lis ta.

No cabe re cri mi nar hoy la ges tión bur gue sa, ni sus uto pías de en ton ces por el ex ce -
den te ideo ló gi co que se gre ga su par ti ci pa ción re vo lu cio na ria. La ina de cua ción del in te rés
cla sis ta par ti cu lar que se pro mue ve bajo el es tan dar te de uni ver sa les, que son para la bur -
gue sía, im po si bles de rea li zar en el acto, se ex pli ca no por el en ga ño in ten cio nal de sus
ideó lo gos, ni por la ac ción au to má ti ca e in ten cio nal de unos fac to res eco nó mi cos, sino por
el he cho ob je ti vo y real en las con di cio nes de la lu cha de cla ses.

En este ex ce den te ideo ló gi co de la ac ción cla sis ta si tua da de la bur gue sía se fo men ta -
ron los idea les utó pi cos con tra los que afi ló su crí ti ca el mar xis mo, mos tran do con mu cha
más pro fun di dad, que una vez que la bur gue sía al can za ra su to pos real en la his to ria, sus
idea les uni ver sa les se con ver ti rían en fuer zas mis ti fi ca do ras de su pro pia con di ción his tó ri -
ca, como ho ri zon te de sen ti do, no para el cam bio so cial sino para la con ten ción de és tos
den tro de los pro pios ho ri zon tes y sen ti dos abier tos por la pro pia bur gue sía. Por con si -
guien te, la do ble par ti ci pa ción pre sen te-tras cen den te de la bur gue sía como cla se en la his -
to ria co mien za a ocul tar, de li be ra da men te, su pro pia na tu ra le za his tó ri co tran si to ria y a re -
pre sen tar se las re la cio nes so cia les en que se fun da el or den bur gués como “na tu ra les” y “le -
gí ti mos”, com ple tan do la in ver sión ideo ló gi ca al ar ti cu lar a su re pre sen ta ción fal sa el des -
do ro por an ti na tu ral y utó pi co a todo aque llo que tras cien da los bor des his tó ri cos de la to ta -
li dad capitalista.

Marx y Engels en La Ideo lo gía Ale ma na se ña la ban:

La cla se re vo lu cio na ria apa re ce en un prin ci pio, ya por el solo he cho de con tra po -
ner se a una cla se, no como cla se, sino como re pre sen tan te de toda la so cie dad,
como toda la masa de la so cie dad, fren te a la cla se úni ca, a la cla se do mi nan te. Y
pue de ha cer lo así, por que en los co mien zos su in te rés ar mo ni za real men te to da vía 
más o me nos con el in te rés co mún de to das las de más cla ses no do mi nan tes y bajo
la opre sión de las re la cio nes exis ten tes, no ha po di do de sa rro llar se aún como el in -
te rés es pe cí fi co de una cla se es pe cial. Su triun fo apro ve cha tam bién, por tan to, a
mu chos in di vi duos de las de más cla ses que no lle gan a do mi nar, pero sólo en la
me di da en que esos in di vi duos se ha llen aho ra en con di cio nes de ele var se has ta la
cla se do mi nan te29.

La re pre sen ta ción ideo ló gi ca de la pra xis cla sis ta his tó ri co con cre ta de la bur gue sía,
una vez asen ta da su pre sen cia en la his to ria, co mien za a trans for mar se de re pre sen ta ción
fal sa y li mi ta da, en una re pre sen ta ción fal sea da, como un ha cer ima gi na rio reac cio na rio, un 
to pos ideal rei te ra ti vo y acrí ti co de los ho ri zon tes de sen ti do de la to ta li dad ca pi ta lis ta.
Geor ge Lu kács plan tea ba en His to ria y con cien cia de cla se: “…a me di da que el prin ci pio
in cons cien te men te re vo lu cio na rio de la evo lu ción ca pi ta lis ta es ele va do por la teo ría y la
prác ti ca del pro le ta ria do a la con cien cia so cial, la bur gue sía va pa san do ideo ló gi ca men te a
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29 MARX, C. & ENGELS, F. (1973): “La ideo lo gía ale ma na”, In: MARX, C. & ENGELS, F. (1973): pp.
46-47.



la de fen si va cons cien te. La con tra dic ción dia léc ti ca en la “fal sa” con cien cia se con vier te en 
fal se dad de la con cien cia”30.

El ex ce den te ideo ló gi co de la bur gue sía (los idea les de igual dad, fra ter ni dad y li ber -
tad) y la “fal sa con cien cia” del re for mis mo pe que ño bur gués (los idea les del li bre cam bis -
mo uni ver sal, la au to rre gu la ción del mer ca do y la com pe ten cia per fec ta), pa san a ser ma ni -
pu la dos in ten cio nal y de li be ra da men te por la fal se dad de la con cien cia bur gue sa (la ideo lo -
gía del mer ca do to tal). La ideo lo gía bur gue sa como ima gen in ver ti da de los he chos es con -
ver ti da por su pro pio ejér ci to de pro fe sio na les en re cur so ideo ló gi co, me dio, ins tru men to y
dis po si ti vo ideo ló gi co que ar bi tra su in ten cio na li dad ex pre sa en una re pro duc ción es pon tá -
nea e in ten cio nal de sea da y ope ra cio nal men te manipulada.

La ideo lo gía bur gue sa como “fal se dad de la con cien cia” hace más com ple jo su fun -
cio na mien to y el pro ce so mis mo de lo que era para los clá si cos del mar xis mo la “pro duc -
ción de ideas, las re pre sen ta cio nes y el tra to es pi ri tual en tre los hom bres, como el len gua je
de la vida”31, pre sen tán do se como un len gua je atem po ral de la vida real, que fun cio na a tra -
vés de re cur sos apa ren te men te no ideo ló gi cos, cla sis tas o es ta ta les y que in ter pe lan al “in -
di vi duo em pí ri ca men te uni ver sal”32 en su “vida pri va da”. La sim pli fi ca ción del fun cio na -
mien to ideo ló gi co in ten cio nal en el sis te ma de do mi na ción ca pi ta lis ta me dian te una prác ti -
ca mí ti ca de ri tua les, hace su per flua la me dia ción ideal y con vier te toda ac ción en un re sul -
ta do es pon tá neo e in ten cio nal, na tu ra li zan do así, en el pla no de la ideo lo gía, to das las for -
mas de do mi na ción. La su pe res truc tu ra ideo ló gi ca es la rea li dad en re la ción con la cual lo
que el in di vi duo es apa re ce como un ente abs trac to ante el su je to que es ya este in di vi duo en 
la es truc tu ra ideo ló gi ca33.

Geor ge Lu kács apun ta ba:

el ca rác ter “fal so” y “uni la te ral” de la con cep ción bur gue sa de la his to ria apa re ce
como un mo men to ne ce sa rio en el edi fi cio me to do ló gi co del co no ci mien to so cial
[...] la bur gue sía en cu bre en la vida co ti dia na la es truc tu ra dia léc ti ca del pro ce so
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30 LUKÁCS, G. (1970): His to ria y con cien cia de cla se. Edi to rial Cien cias So cia les, La Ha ba na, p. 95.

31 MARX, C.& ENGELS, F. (1973): “La ideo lo gía ale ma na”, In: MARX, C. & ENGELS, F. (1973): tomo 1,
pp. 20-21.

32 Ibid., p. 34.

33 La co si fi ca ción de las re la cio nes so cia les y el pro ce so de ena je na ción del su je to me dian te los me ca nis mos de
ins tru men ta li za ción del po der de la ideo lo gía do mi nan te son as pec tos que re ci ben una in ter pre ta ción teó ri ca
en las obras de Louis Althus sery Her ber Mar cu se in dis tin ta men te. Aún las di fe ren cias en tre el mar xis mo es -
truc tu ra lis ta de uno y el mar xis mo psi coa na lí ti co del otro, am bos coin ci den en la fuer za ma te rial y ob je ti va de 
los me ca nis mos ideo ló gi cos de su je ción que in va li dan el pro ce so de la au to cons ti tu ción crí ti ca de los se res
hu ma nos en su je tos ca pa ces de la trans for ma ción prác ti ca de sus con di cio nes de su je ción. Los es tu dios con -
tem po rá neos de los teó ri cos de la co mu ni ca ción Noam CHOMSKY e Igna cio RAMONET, apor tan al aná li -
sis so bre esta pro ble má ti ca, en tan to in di can la mo da li dad que con el im pac to de las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción y la im bri ca ción de la po lí ti ca con el mer ca do ar ma men tis ta, ad quie re el fe nó me no ideo ló gi co
en las con di cio nes del ca pi ta lis mo. En Amé ri ca La ti na, en esta mis ma di rec ción, son sig ni fi ca ti vos los es tu -
dios de Mar tín Bar be ro acer ca de la cul tu ra de ma sas y sus for mas de so me ti mien to sim bó li co. Ver:
ALTHUSSER, L. (1988): Ideo lo gía y apa ra tos ideo ló gi cos del Esta do, Nue va Vi sión. Bue nos Ai res;
MARCUSE, H. (1983): Eros y ci vi li za ción. Edi to rial Sar pe; MARCUSE, H. (1968): El hom bre uni di men -
sio nal. La Ha ba na: Insti tu to del Li bro; CHOMSKY, N. (1996): Cómo se re par te la tar ta. Po lí ti cas USA al fi -
nal del mi le nio. Ica ria edi to rial, Bar ce lo na; RAMONET, I. (2002): Pro pa gan da si len cio sa. La Ha ba na, (Ta -
bloi de); MARTÍN BARBERO, J. (1997): “Las iden ti da des como es pec tácu los mul ti me dia. De los me dios a
las me dia cio nes”. La Jor na da se ma nal, 9 de no viem bre.



his tó ri co con las ca te go rías re fle xi vas abs trac tas de la cuan ti fi ca ción, de la pro -
gre sión in fi ni ta, etc., a ries go de su frir ca tás tro fes sin me dia ción en los mo men tos
de trán si to brus co34.

En tal sen ti do, la crí ti ca a la que es so me ti do el so cia lis mo utó pi co por los clá si cos del 
mar xis mo apun ta ba tam bién a ese mo men to ne ce sa rio de con for ma ción del co no ci mien to
so cial. Des de la crí ti ca dia léc ti ca del mar xis mo se ad vier te que la uto pía como tal, en su
apa ri ción his tó ri ca, ló gi ca men te con fi gu ra ba un pro duc to pri ma rio de ela bo ra ción cien tí fi -
ca del co no ci mien to so cial y un am plio es pec tro de re tos y te má ti cas para la in da ga ción so -
bre la na tu ra le za de las re la cio nes so cia les. Al igual que el pen sa mien to utó pi co, las cien -
cias so cia les co men za ron a abor dar los pro ble mas re la cio na dos con la for ma y la di ná mi ca
de los cam bios so cia les, las es truc tu ras y la di ver si dad de ór de nes his tó ri cos cul tu ra les y so -
cia les di fe ren tes, la ex pli ca ción de las cau sas de las di fe ren cias so cia les y de la mi se ria de
las cla ses ex plo ta das; la trans for ma ción y los ca mi nos, me ca nis mos para el cam bio. En sen -
ti do ge ne ral, el co no ci mien to so cial se con fi gu ró bá si ca men te den tro del mar co me to do ló -
gi co y epis te mo ló gi co de ri va do de las cien cias na tu ra les y la epis te mo lo gía del po si ti vis -
mo, y la re fle xión acer ca de la re la ción uto pía y pen sa mien to social, atrapado en él.

La re la ción en tre uto pía y co no ci mien to so cial des de la crí ti ca mar xis ta se pre sen ta
en el con tex to del pro ble ma de la de ter mi na ción ra cio nal y crí ti ca del pen sa mien to so cial, y
de que la ac ción utó pi ca re cla ma da por los uto pis tas de ci mo nó ni cos re sul ta ra de ri va da del
cur so real de los acon te ci mien tos, de un co no ci mien to so cial de la to ta li dad y al mis mo
tiem po que el ideal so cial no re sul ta ra ni ahis tó ri co, ni es tá ti co, ni in mu ta ble, ni en ce rra do
en un pen sa mien to au to pro cla ma do aca ba do y ab so lu ta men te verdadero.

La idea li za ción es en ten di da en el cur so del pen sa mien to fi lo só fi co a tra vés del pro -
ble ma de la re la ción en tre lo ideal y lo ma te rial. Lo ideal y lo ma te rial son ca te go rías es tric -
ta men te de ter mi na das de fe nó me nos ob je ti va men te di fe ren cia dos, que se cons ti tu yen en el
pro ce so real de la ac ti vi dad vi tal, ma te rial del hom bre so cial. El hom bre en el pro ce so de
pro duc ción y re pro duc ción de su vida co mien za a rea li zar el acto de idea li za ción de la rea li -
dad para que una vez sur gi do lo ideal de ven ga en un im por tan te com po nen te de su ac ti vi -
dad ma te rial y co mien ce a te ner lu gar un pro ce so de ob je ti va ción y co si fi ca ción de lo ideal.
La re fle xión teó ri ca se en cuen tra con una di fi cul tad fun da men tal, la de de li mi tar el mun do
de las re pre sen ta cio nes co lec ti vas de la cul tu ra es pi ri tual con to dos sus es que mas es ta bles y 
ma te rial men te fi ja dos con res pec to al mun do real ma te rial, tal y como exis te fue ra y al mar -
gen de su ex pre sión en es tas for mas so cial men te le gi ti ma das de la ex pe rien cia, en las for -
mas ob je ti vas del es pí ri tu. A la com pren sión de esta di fi cul tad apor ta el aná li sis de Marx
del fe ti chis mo mer can til y de la for ma dinero del valor.

La idea li dad para Marx es la for ma so cial de la ac ti vi dad hu ma na re pre sen ta da como
ob je to; que para ser real ha de en car nar se como ac ti vi dad, pero con tra po nién do se pre via -
men te a sí mis ma como ob je to di fe ren te de sí, como ac ti vi dad ideal en car na da en for ma de
ac ti vi dad hu ma na re pre sen ta da como cosa. La uto pía tie ne sus raí ces en el pro ce so de idea -
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li za ción que sur ge como una for ma de ideal35 que apa re ce en la cons truc ción de una teo ría
so bre la so cie dad, en el pro ce so de re pro duc ción ideo ló gi ca.

El ideal utó pi co ex pre sa la ten sio na li dad real en tre el mo men to de la con duc ción y
cons truc ción del pro ce so his tó ri co por el ser hu ma no y las de ter mi na cio nes rea les del pro -
ce so his tó ri co. La uto pía tie ne dos ras gos: sub es ti man do la ac tua ción del su je to, apa re ce
como un ideal que cons tru ye una rea li dad ex ter na, ais la da al pro ce so his tó ri co real. En esto
con sis te la for ma es pe cu la ti va y abs trac ta que tie ne el ideal utó pi co, como for ma ra cio nal
nor ma ti va. La li mi ta ción de la ra cio na li dad utó pi ca está en la ab so lu ti za ción y el pa ro xis mo 
de las po si bi li da des de ac tua ción trans for ma do ra des de los idea les se pa ra dos de rea li dad
his tó ri ca con cre ta. El se gun do ras go es la pro yec ción por me dio del ideal de un pro yec to de
so cie dad, que se cons tru ye en re la ción de ne ga ción de la so cie dad real. En este ras go, com -
par te con otras for mas idea les el ele men to crea ti vo de la ima gi na ción, como mo men to co -
mún a toda pro duc ción ideo ló gi ca, y fun ción de la es truc tu ra sim bó li ca de las re pre sen ta -
cio nes co lec ti vas36.

El pro ble ma de la uto pía es un pro ble ma prác ti co, no li mi ta do a la ac ti vi dad con tem -
pla ti va de los fe nó me nos so cia les, sino en re la ción con la prác ti ca real his tó ri ca que de ter -
mi na los con te ni dos de la uto pía. En la de fi ni ción de uto pía, se re co no ce por con si guien te,
el cri te rio prác ti co e his tó ri co de eva lua ción de los fe nó me nos idea les37.

El dis cer ni mien to del ca rác ter no sus tan ti vo de los idea les y la crí ti ca a las for mas es -
pe cu la ti vas y abs trac tas de re pre sen ta ción de la rea li dad, es el pun to de par ti da para en ten -
der el ca rác ter del ideal utó pi co. La crí ti ca al uto pis mo por el mar xis mo es tri ba en de mos -
trar que el ideal de trans for ma ción re vo lu cio na ria de la so cie dad ca pi ta lis ta, el co mu nis mo,
no es un ideal del que ten ga que su je tar se la rea li dad, ni un prin ci pio ex te rior a esta.

El pro ble ma que se plan tea no es en re la ción a cuan cer ca o le jos se está del ideal, sino 
en cuan to a las re la cio nes y con di cio nes rea les a trans for mar en el pre sen te del que el ideal
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35 Asu mi mos la de fi ni ción de for ma ideal que plan tea ILIENKOV, E.V. (1984): Ló gi ca dia léc ti ca. Ensa yos so -
bre his to ria y teo ría. Edi to rial Cien cias So cia les, La Ha ba na, p. 185: “La for ma ideal es la for ma de la cosa
exis ten te fue ra de ella, a sa ber, en el hom bre, en la for ma de su ac ti vi dad vi tal del hom bre exis ten te fue ra de
él, a sa ber, en la for ma de la cosa por él crea da. La idea li dad por si mis ma exis te so la men te en la su ce sión y el
cam bio de es tas dos for mas de su en car na ción ex te rior y sin coin ci dir con nin gu na e ellas to ma das por se pa ra -
do; exis te solo a tra vés del pro ce so inin te rrum pi do de trans for ma ción de la for ma de la ac ti vi dad en for ma de
la cosa y vi ce ver sa, de la for ma de la cosa en for ma de la ac ti vi dad del hom bre so cial”. 

36 El pro ble ma del aná li sis del pa pel de las re pre sen ta cio nes so cia les, su di men sión sim bó li ca, las fun cio nes
que rea li zan en la vida so cial, las ca rac te rís ti cas que ad quie ren en los di ver sos con tex tos cul tu ra les e his tó ri -
cos, ha sido en fren ta do por las cien cias his tó ri cas, en tre los que se en cuen tran la es cue la de los Ana les. Ver:
FONTANA, J. (2001): La his to ria de los hom bres. Cri ti ca. Bar ce lo na. El aná li sis his tó ri co de las re pre sen ta -
cio nes so cia les ha sido asu mi do para el es tu dio de las uto pías, las que se en fo can como for mas que es truc tu -
ran el ima gi na rio so cial, el cual se asu me como un fac tor im por tan te para eva luar los pro ce sos his tó ri cos. El
es tu dio de los ima gi na rios so cia les par te de la com ple ji dad ideo ló gi ca, y sim bó li ca de la es truc tu ra de las re -
pre sen ta cio nes so cia les. Ver: BACSKO, B. (1991): Los ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co -
lec ti vas. Ed. cit.

37 Para Ri go ber to PUPO, “La uto pía, no es qui me ra de la ra zón. Es un ideal de idea les que pro yec ta el hom bre
en los mar cos de las ne ce si da des, los in te re ses, los fi nes, los me dios y las con di cio nes. Todo un pro ce so ob je -
ti vo-sub je ti vo, sub je ti vo-ob je ti vo, me dia do por la pra xis. El de ve nir efec ti vo de la uto pía está con di cio na do
in ter na men te por di cho pro ce so que ga ran ti za la con ver sión re cí pro ca de lo ideal y lo ma te rial.” Sin em bar go
acla ra Pupo que no pro ce de iden ti fi car a la uto pía con los pro yec tos so cia les his tó ri cos con cre tos, en tan to
sig ni fi ca ob viar el dis cer ni mien to sub je ti vo de los ob je ti vos y fi nes ina ca ba bles del cam bio per ma nen te de la
vida so cial. PUPO, R (s/f): La uto pía y sus me dia cio nes. www.fi lo so fia.cu/con temp/pu po001.htm



es re pre sen ta ción real. El asun to está en dis cer nir las con se cuen cias prác ti cas y las cir cuns -
tan cias rea les e his tó ri cas con cre tas que los idea les re pre sen tan. El ideal so cial que dis tin -
guen los clá si cos del mar xis mo, del ideal utó pi co, está sus ten ta do en dos ele men tos teó ri -
cos fun da men ta les: la iden ti dad dia léc ti ca del ideal re vo lu cio na rio con la rea li dad y el ca -
rác ter no sus tan ti vo de los pro ce sos idea les en la his to ria38. Marx ase ve ra ba en La Ideo lo gía 
Ale ma na: “Para no so tros, el co mu nis mo no es un es ta do que debe im plan tar se, un ideal al
que ha de su je tar se la rea li dad. No so tros lla ma mos co mu nis mo al mo vi mien to real que anu -
la y su pe ra al es ta do de co sas ac tual. Las con di cio nes de este mo vi mien to se des pren den de
la pre mi sa ac tual men te exis ten te”39.

En las con di cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta los idea les utó pi cos se re pro du cen en
tan to, se re pro du ce la con tra dic ción cons ti tu yen te de la pro pia rea li dad del ca pi tal, en tre los 
ele men tos de la ra cio na li za ción y la sub je ti va ción, en tre el mo men to de do mi na ción y ex -
plo ta ción de las fuen tes prin ci pa les de la his to ria (la na tu ra le za y el hom bre) y el de sa rro llo
de la po ten cia li da des crea do ras del hom bre, a tra vés de la com ple ji za ción de las re la cio nes
so cia les. Geor ge Lu kács en His to ria y con cien cia de cla se, ana li zan do el pa pel de la con -
cien cia re vo lu cio na ria que re mi te más allá de la so cie dad, en tan to ex pre sa la in ten ción ha -
cia el cam bio ver da de ro de la si tua ción de cla se ex plo ta da y asa la ria da (el pro le ta ria do), in -
di ca ba que en ella se da una su pe ra ción ha cia lo in ter no de la dua li dad dia léc ti ca, de la opo -
si ción en tre el in te rés mo men tá neo y el objetivo final.

El in te rés in di vi dual mo men tá neo, en el cual no se pue de pa sar sin ha cer re tro ce -
der la lu cha de cla se del pro le ta ria do al es ta do más pri mi ti vo del uto pis mo, pue de
efec ti va men te te ner una fun ción do ble: la de ser un paso en di rec ción del ob je ti vo
y la de ocul tar ese ob je ti vo. Que sea una cosa o la otra, de pen de ex clu si va men te de 
la con cien cia de cla se del pro le ta ria do y no de la vic to ria o del fra ca so en las lu -
chas par ti cu la res40.
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38 La obra La Ideo lo gía Ale ma na de Car los Marx y Fe de ri co Engels, es el do cu men to don de se ex po ne la teo -
ría ma te ria lis ta de la his to ria. A par tir de la cri ti ca al idea lis mo, in di ca los prin ci pios teó ri cos de una com -
pren sión ma te ria lis ta de los pro ce sos de la con cien cia so cial, y los fac to res rea les y ob je ti vos que de ter mi -
nan el pro ce so his tó ri co, la di vi sión so cial del tra ba jo, las re la cio nes de pro pie dad y las re la cio nes de cla -
ses. El aná li sis de los clá si cos es no solo des crip ti vo y ana lí ti co sino pro po si ti vo. El co mu nis mo es no solo
el ideal de trans for ma ción de la so cie dad ca pi ta lis ta sino el mo vi mien to real de la his to ria. “El co mu nis mo
se dis tin gue de to dos los mo vi mien tos an te rio res en que he cha por tie rra la base de to das las re la cio nes de
pro duc ción y de tra to que has ta aho ra han exis ti do y por pri me ra vez abor da de un modo cons cien te to das
las pre mi sas na tu ra les como crea ción de los hom bres an te rio res, des po ján do las de su ca rác ter na tu ral y so -
me tién do las al po der de los in di vi duos aso cia dos. Su ins ti tu ción es, por tan to, esen cial men te eco nó mi ca,
la de las con di cio nes ma te ria les de esta aso cia ción; hace de las con di cio nes exis ten tes con di cio nes para la
aso cia ción. Lo exis ten te, lo que crea el co mu nis mo, es pre ci sa men te la base real para ha cer im po si ble
cuan to exis te in de pen dien te men te de los in di vi duos, en cuan to este algo exis ten te no es, sin em bar go, otra
cosa que un pro duc to de la re la ción an te rior de los in di vi duos mis mos. Los co mu nis tas tra tan, por tan to,
prác ti ca men te, las con di cio nes crea das por la pro duc ción y la re la ción an te rio res como con di cio nes inor -
gá ni cas, sin lle gar si quie ra a ima gi nar se que las ge ne ra cio nes an te rio res se pro pu sie ran o pen sa ran su mi -
nis trar les ma te ria les y sin creer que es tas con di cio nes fue sen inor gá ni cas para los in di vi duos que las crea -
ban”. MARX, C. & ENGELS, F. (1973): Op. cit. p. 68.

39  Ibid., p. 35.

40  LUKÁCS, G. (1970): p. 102.



Aún así la con cien cia re vo lu cio na ria como con cien cia de cla se está so me ti da ne ce sa -
ria men te a las for mas co si fi ca das de exis ten cia de la so cie dad ca pi ta lis ta. En las con di cio -
nes de las re la cio nes co si fi ca das na ci das en la ob je ti va ción del su je to como mer can cía, la
pro yec ción de idea les, re sul ta do de la re la ción su je to-ob je to re mi te a una re la ción es cin di -
da irre me dia ble men te para la con cien cia in me dia ta. La in me dia tez de esta es ci sión aca rrea
una con se cuen cia me to do ló gi ca para la con cien cia in me dia ta, en tan to afron ta al su je to y al
ob je to de for ma in mó vil e in su pe ra ble. Tal si tua ción para los su je tos de las cla ses ex plo ta -
das apa re ce, no in su pe ra ble, sino en una cua li dad di fe ren te, como de ter mi na ción de la exis -
ten cia que con di cio na la po si bi li dad para los su je tos rea les de tras cen der la re pre sen ta ción
re fle xi va, in me dia ta, im par cial y con tem pla ti va de esta. La in me dia tez de la vida co ti dia na
de las cla ses ex plo ta das fuer za a es tas a re co no cer el mo men to de la con cien cia dia léc ti ca
de su pro ce so de vida co ti dia na, la que no se le apa re ce como ilu sión, sino como par te esen -
cial de la es truc tu ra dia léc ti ca del pro ce so his tó ri co41.

Las for mas de la con cien cia de la ac ción de las cla ses ex plo ta das des de sus di ver sos
con tex tos his tó ri cos y cul tu ra les, no son una tras cen den cia abs trac ta de su ser co si fi ca do e
in me dia to en las re la cio nes de mer ca do, sino la de ter mi na ción de su con cien cia como prác -
ti ca de cam bio y trans for ma ción. La con cien cia re vo lu cio na ria y los idea les que pro mue ve
son una crí ti ca ne ga ti va de la cri sis ob je ti va del ca pi ta lis mo y su trán si to ha cia la su pre sión
de si mis mas como for mas de la con cien cia co si fi ca da, es de cir par ti cu la ri za da, in di vi dual
y frag men ta da, es, ade más, un pro ce so del mo vi mien to real de la ac ción prác ti ca de trans -
for ma ción de la rea li dad, como pro ce so his tó ri co con cre to. Los idea les de la con cien cia re -
vo lu cio na ria, en los que se en cuen tran las ideas utó pi cas, el ima gi na rio so cial, la cul tu ra
sim bó li ca etc., re pre sen tan las con di cio nes rea les de la “gra da ción in ter na en la con cien cia
de cla se” y re ve lan la cues tión per ma nen te: “¿có mo pue de rea li zar se efec ti va men te la po si -
bi li dad ob je ti va de la con cien cia de cla se?”. Las for mas de or ga ni za ción, la ar ti cu la ción de
las di fe ren tes de man das y for mas de lu cha de las cla ses ex plo ta das, si guen sien do un es pa -
cio am plio de apren di za je his tó ri co don de se di ri me la dua li dad dia léc ti ca en tre el in te rés
in me dia to y el ob je ti vo fi nal42.
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41 Jor ge Luis Acan da re fi rién do se al vincu lo teó ri co en tre la vi són de mo der ni dad y el con cep to de uto pía ad -
vier te: “Si la crí ti ca a la ra zón utó pi ca, a sus me ca nis mos cons ti tu ti vos y a sus efec tos pa ra li zan tes es un mo -
men to esen cial e ine lu di ble de la pues ta a pun to de la ra zón crí ti ca, el in ten to de des te rrar lo utó pi co, la in ten -
ción utó pi ca, cons ti tui ría algo no sólo ab sur do, sino im po si ble. Lo erró neo no se ría lo utó pi co como in ten -
ción o afán, sino el ca mi no que ésta adop te. El an tiu to pis mo ex tre mo sólo pue de lle var al fa ta lis mo. Evi tar las 
fan ta sías utó pi cas ab so lu tas nos debe lle var al de ter mi nis mo acrí ti co, ex tre mo que ter mi na sien do, él tam -
bién, una uto pía. La cla ve no solo está en como se ana li za el pre sen te, sino tam bién en cómo se cons tru ye el
ideal que fun cio na como mo de lo de re fe ren cia.” ACANDA, J.L. (1999):. “Mo der ni dad y ra zón utó pi ca”. In:
Co lec ti vo de au to res fran ce ses y cu ba nos (1999): Uto pía y la ex pe rien cia en la idea ame ri ca na. Edi to rial
con tem po rá nea. p. 44.

42 LUKÁCS (1970): pp. 105-109, in di ca ha cia el fun da men to fi lo só fi co de la crí ti ca al uto pis mo, y se ña la: “Se -
ría una ilu sión creer que con la crí ti ca del uto pis mo, con el re co no ci mien to his tó ri co de que se ha he cho ob je -
ti va men te po si ble un com por ta mien to no utó pi co ha cia la evo lu ción his tó ri ca, que da se eli mi na do efec ti va -
men te el uto pis mo en la lu cha eman ci pa do ra del pro le ta ria do”. Para el mar xis ta hún ga ro el ob je ti vo fi nal es -
ta ba en la su pre sión de to das las for mas de ena je na ción, y co si fi ca ción de las re la cio nes so cia les, el cuál era
sólo vis lum bra do por la con cien cia re vo lu cio na ria de una cla se so cial, cuya ac ti vi dad prac ti ca crí ti ca sig ni fi -
ca ba la trans for ma ción del mun do me dian te la su pe ra ción de si mis ma como cla se. “La lu cha por esa so cie -
dad, de la cual la dic ta du ra del pro le ta ria do es una sim ple fase, no es so la men te una lu cha con tra el ene mi go
ex te rior, la bur gue sía, sino tam bién una lu cha del pro le ta ria do con tra si mis mo: con tra los efec tos de vas ta do -
res y de gra dan tes del sis te ma ca pi ta lis ta so bre su con cien cia de cla se. El pro le ta ria do no ha brá lo gra do la vic -
to ria ver da de ra has ta que haya su pe ra do esos efec tos en si mis mo. La se pa ra ción en tre los di fe ren tes sec to res



La crí ti ca que los clá si cos del mar xis mo hi cie ron al uto pis mo par te del re co no ci -
mien to de esta li mi ta ción del ideal utó pi co y de la dis tin ción del ca rác ter real del ideal del
co mu nis mo. Re co no cer esta pre mi sa, con du ce a la ne ce si dad de en fren tar lo utó pi co des de
la pers pec ti va de la ne ga ción dia léc ti ca y del aná li sis his tó ri co ma te ria lis ta del com por ta -
mien to de los idea les en el pro ce so his tó ri co so cial43.

Todo aná li sis fi lo só fi co que que de en los mar cos de la ra cio na li dad for mal, que in sis -
te en pre sen tar una con cep tua li za ción ahis tó ri ca, uni la te ral de la uto pía; no ad vier te la si -
tua ción prác ti ca del pro ce so de idea li za ción de ve ni do so cie dad mo der na. Lo que se bus ca
como au to per fec cio na mien to so cial y hu ma no, no pue de solo ser re du ci do a un pro ce so ex -
clu si vo de re cons truc ción mo ral, sin te ner en cuen ta que ello solo es po si ble por la vía del
asal to re vo lu cio na rio a las rea li da des des de don de ese au to per fec cio na mien to hu ma no se
ge ne ra y don de exis te como po si bi li dad objetiva.

Los aná li sis his tó ri cos, li te ra rios, o los re fe ri dos a la so cio lo gía del co no ci mien to, ex -
pues tos en este ca pí tu lo, en ri que cen el co no ci mien to acer ca del con cep to uto pía. El pro ble -
ma se plan tea aún en las ge ne ra li za cio nes sim ples que se ha cen de lo utó pi co, vién do lo solo
como pro duc ción de idea les abs trac tos de una so cie dad más hu ma na, en abs trac to. El tema
de la uto pía debe ser tras la da do del ám bi to de la es pe cu la ción es ca to ló gi ca, el ma nie ris mo
de una so cio lo gía del co no ci mien to ob je ti van te y de un es truc tu ra lis mo po si ti vi zan te al es -
pa cio in ter dis ci pli na rio de la his to ria, la so cio lo gía, la an tro po lo gía y la filosofía.

La con cep tua li za ción de la uto pía es fun da men tal para aco tar la ca pa ci dad de la teo -
ría so cial crí ti ca como he rra mien ta teó ri ca de la re vo lu ción. La re vi ta li za ción de la uto pía
que se aco me te des de el pen sa mien to fi lo só fi co con tem po rá neo abre un es pa cio de re fle -
xión teó ri ca y me to do ló gi ca a par tir del re co no ci mien to del ago ta mien to de la in ten ción
utó pi ca del or den bur gués. Sin em bar go, al gu nas pos tu ras teó ri cas re sul tan tes van des de la
re vi ta li za ción de un ro man ti cis mo año ran te, pe si mis ta y es cép ti co has ta el re co no ci mien to
de la ne ce si dad de ra zo na mien to ad ver ti do que im pli ca re nun ciar a todo tipo de ina de cua -
cio nes y pro po ner aco plar el pen sa mien to con la realidad.

La uto pía se re vi ta li za en los sec to res más ex clui dos de la dis tri bu ción ca pi ta lis ta, se
re com po ne des de los re si duos ma ce ra dos del ser hu ma no por el pro yec to mo der no de la in -
dus tria li za ción, se re du ce a la de nun cia del ho rror y el te rror en que ha de ve ni do el mo de lo
de so cie dad y hom bre del or den bur gués, y a la con do len cia de la de for ma ción de la uto pía
en las ex pe rien cias so cia lis tas asu mien do la año ran za por la uto pía aún no acon te ci da.

La uto pía se for ma como re sul ta do de la re pre sen ta ción de lo so cial en las con di cio -
nes de la di vi sión so cial del tra ba jo como pro ce so am bi va len te y di fe ren cia do de la ac ción
de los su je tos en cuan to a sus re sul ta dos; in ten cio na les inin ten cio na les, pre sen tes-tras cen -
den tes, con ti nuo-dis con ti nuo, fi ni to-in fi ni to. Lo utó pi co está re la cio na do al aná li sis de la
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que de be rían es tar reu ni dos, los di fe ren tes ni ve les de con cien cia a que ha lle ga do el pro le ta ria do en los di fe -
ren tes do mi nios per mi ten me dir exac ta men te el pun to que se ha al can za do y lo que fal ta por con se guir. El
pro le ta ria do no debe re tro ce der ante nin gu na au to crí ti ca, por que so la men te la ver dad pue de traer la vic to ria,
y la au to crí ti ca debe ser, por tan to, su ele men to vi tal.”

43 Para Nés tor Kohan, el mar xis mo cues tio na a la mo der ni dad como teo ría crí ti ca de la so cie dad ac tual, pero a
di fe ren cia del post mo der nis mo, no re cha za ni aban do na: el pro yec to de eman ci pa ción hu ma na; el “gran re la -
to” que con sis te en una ex pli ca ción to ta li zan te del ca pi ta lis mo; la uto pía que pro po ne crear un mun do real -
men te hu ma no. KOHAN, N. (2003): Marx en su ter cer mun do. Ha cia un so cia lis mo no co lo ni za do. Cen tro
de Inves ti ga ción y De sa rro llo de la Cul tu ra Cu ba na Juan Ma ri ne llo.



con cien cia de cla se en las con di cio nes del ca pi ta lis mo y a la cons truc ción del ideal de trans -
for ma ción so cial, des de la pon de ra ción ob je ti va de las con di cio nes rea les his tó ri cos
concretas.

CONCLUSIONES

• Ha blar de uto pía, sin ad je ti var, es asu mir la como un con cep to for mal ca ren te de con -
te ni do po lí ti co e his tó ri co. Por con si guien te des de una pers pec ti va his tó ri ca el aba ni -
co de al ter na ti vas utó pi cas es am plio y de gran com ple ji dad. La uto pía no pue de ser
ana li za da en un sen ti do abs trac to, di so cia do de un contexto histórico-so cial
concreto.

• La va lo ra ción con cep tual de la uto pía ex pues ta apun ta a iden ti fi car la cen tra li dad de
la crí ti ca mar xis ta al so cia lis mo utó pi co. Los mo men tos an gu la res de esta crí ti ca es -
tán cen tra dos en el aná li sis del de ve nir de los lí mi tes del pen sa mien to utó pi co como
pro yec ción ideal y fun ción de la es truc tu ra sim bó li ca de las re pre sen ta cio nes co lec ti -
vas que se ex pre san a tra vés de la lu cha de cla ses en to dos los ám bi tos de la vida so -
cial y con un ca rác ter his tó ri co con cre to.

• La crí ti ca de los clá si cos del mar xis mo al so cia lis mo utó pi co re co no ce la com ple ji -
dad de este pen sa mien to en las con di cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta al dis tin guir el
im pul so re vo lu cio na rio de los so cia lis tas utó pi cos clá si cos del es pí ri tu fa ná ti co y el
prac ti cis mo po lí ti co de las co rrien tes con ser va do ras y re for mis tas en el mo vi mien to
obre ro.

• Las po si bi li da des de su pe ra ción del uto pis mo en las con cep cio nes so cia les es tán da -
das en el des plie gue mis mo de la so cie dad ca pi ta lis ta como to ta li dad y como re sul ta -
do del de ve nir de la pra xis re vo lu cio na ria de las cla ses so cia les que tie nen como fin la 
su pe ra ción de toda for ma de ena je na ción, en la for ma de la pro pie dad pri va da y la di -
vi sión de cla ses so cia les.

• Des de la con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria úni ca men te es po si ble iden ti fi car el
ca rác ter de anun cia ción y pre dic ción que las con cep cio nes utó pi cas de ve lan en el
des plie gue mis mo de la to ta li dad de la pra xis re vo lu cio na ria.

• La crí ti ca mar xis ta al pen sa mien to utó pi co per mi te mos trar el ca rác ter com ple jo de la 
ra zón crí ti ca re vo lu cio na ria en sus po si bi li da des para dar cuen ta del de ve nir del pro -
ce so de cons truc ción prác ti ca del ideal so cial de eman ci pa ción y su pe ra ción de to das
las for mas ena je na das de las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas.

• La cri ti ca mar xis ta al uto pis mo al in di car las con di cio nes de po si bi li dad de este y sus
lí mi tes en el con tex to de la do mi na ción ca pi ta lis ta, apun ta a la ne ce si dad de in da gar
las con di cio nes te rre na les so bre las que emer gen los idea les li be ra do res que con ten -
drán en sí la com ple ji dad del pro ce so del cam bio re vo lu cio na rio.

• Par tien do de la con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria es po si ble con si de rar que en la
evo lu ción his tó ri ca de la lu cha por la eman ci pa ción so cial, no que da eli mi na do efec -
ti va men te un com por ta mien to utó pi co de las cla ses y gru pos so cia les di ver sos. Pero
solo en el cur so de la di ná mi ca his tó ri ca re sul tan te de la lu cha re vo lu cio na ria de to das 
es tas cla ses y gru pos, se ha rán vi si bles las con di cio nes de po si bi li dad del pen sa mien -
to utó pi co. La com ple ji dad his tó ri ca y so cial del pro ce so de de sen vol vi mien to del ca -
pi ta lis mo con di cio na la per ma nen cia de la pro ble má ti ca del dis cer ni miento del sen ti -
do del ideal so cial en for ma de uto pía.
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