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His to ria y Uto pía: re la cio nes vin cu lan tes des de la pers pec ti va
de Agnes He ller

History and Utopia: Connecting Relationships from the Perspective
of Agnes Heller

Carolina E. LÓPEZ
Uni ver si dad Na cio nal del Sur – CONICET, Bahía Blan ca, Argen ti na.

RESUMEN

El pre sen te tra ba jo se pro po ne como ob je -
ti vo ana li zar el rol que Agnes He ller otor ga a la
uto pía en el mar co de la Teo ría de la His to ria.
Para ello, exa mi na re mos la re la ción que es ta ble -
ce en tre fu tu ro-uto pía, cam bio-uto pía y pro gre -
so-uto pía. Lue go del aná li sis y ex pli ca ción de es -
tos pa res con cep tua les, in ten ta re mos de ter mi nar
las ca rac te rís ti cas y fun cio nes de la uto pía en re -
la ción con la His to ria, con ci bien do a la mis ma
como una ca te go ría de aná li sis que per mi te iden -
ti fi car y de fi nir las ex pec ta ti vas de cam bio y re -
no va ción de una épo ca o de un gru po so cial.
Pa la bras cla ve: Fu tu ro, pro gre so, Teo ría de la
His to ria, uto pía.

AB STRACT

The aim of this work is to an a lyze the role
that Agnes Heller gives to uto pia in the frame -
work of the the ory of his tory. To ac com plish this, 
the re la tion she es tab lishes be tween fu ture-uto -
pia, change-uto pia and prog ress-uto pia will be
an a lyzed. Af ter the anal y sis and ex pla na tion of
these con cep tual pairs, the pa per will at tempt to
de ter mine the char ac ter is tics and func tions of
uto pia in re la tion to his tory, con ceiv ing it as a
cat e gory of anal y sis that al lows for iden ti fy ing
and de fin ing ex pec ta tions for change and ren o -
va tion for a time pe riod or so cial group.
Key words: fu ture, prog ress, the ory of his tory,
uto pia.
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INTRODUCCIÓN

Po de mos afir mar que a lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad siem pre han exis ti do
uto pías, casi como un ele men to in he ren te a la con di ción del hom bre. La di ver si dad y mag -
ni tud de esta te má ti ca ha per mi ti do el de sa rro llo de múl ti ples en fo ques y pers pec ti vas de
aná li sis, dan do ori gen a pos tu ras nu me ro sas y di ver gen tes.

La com ple ji dad en re la ción al aná li sis de las uto pías se hace evi den te en la po li se mia
y am bi güe dad del con cep to. No obs tan te, con si de ra mos ne ce sa rio de li near las ca rac te rís ti -
cas bá si cas del tér mi no, des ta can do que el mis mo alu de a lo que no tie ne lu gar o to da vía no
ha sido ex pe ri men ta do1.

His tó ri ca men te, la idea de uto pía ha es ta do li ga da a un re la to o ima gen que des cri be
el fun cio na mien to de un tipo/mo de lo de ciu dad o so cie dad per fec ta e ideal2, y por lo tan to,
no rea li za bles. De este modo, las uto pías se ubi can en un ám bi to no tem po ral y aje no a la
rea li dad exis ten te.

Sin em bar go, re pre sen tan un mo de lo que se cons tru ye a par tir de una rea li dad his tó ri -
ca que bus ca su pe rar se a sí mis ma, cons ti tu yén do se en el fin o la meta de la so cie dad o gru -
po so cial que la adop ta. Con sis ten, en ton ces, en un pro yec to de cam bio y trans for ma ción en 
pos del cual orien tan sus ac cio nes aque llos hom bres que com par ten la uto pía, con vir tién -
do se de esta ma ne ra en fuer za ope ra do ra de ac cio nes con jun tas.

Aten dien do a su ca rác ter in trín se co, las uto pías se eri gen como mo de los ge ne ra do res
de ac ción, por que re pre sen tan el pun to ha cia el cual pro yec ta mos nues tros de seos de cam -
bio y trans for ma ción. Son imá ge nes mo vi li za do ras, por que in vo lu cran el cam po de la pra -
xis como úni co lu gar de ve ri fi ca ción de la “hi pó te sis utó pi ca”. Por lo tan to, com po nen un
ám bi to en cuyo seno se de sa rro lla el “jue go de lo po si ble y lo im po si ble”, por que los va lo -
res de po si bi li dad, im po si bi li dad y de sea bi li dad sólo pue den vis lum brar se como rea li dad
por la fuer za de la ac ción3.

Se gún Bacz ko, las uto pías cons ti tu yen re pre sen ta cio nes de la so cie dad, las cua les
(...) se si túan en un fu tu ro que es ta ría al al can ce de la mano. Un fu tu ro ima gi na do, des de
lue go, pero no qui mé ri co ni tam po co pro du ci do por un dis cur so fic cio nal: su ad ve ni mien to
es ta ría ga ran ti za do por el rit mo mis mo de la His to ria y por sus “le yes”, otras tan tas fór mu -
las para de sig nar el Pro gre so que con clui ría con la uto pía rea li za da4.
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1 Cfr. FRANK, M (comp.) (1982): Uto pías y pen sa mien to utó pi co, Espa sa-Cal pe, Ma drid, pp. 17-18.

2 Entre las uto pías li te ra rias más co no ci das fi gu ran la Re pú bli ca de PL, la Uto pía de To más MORO, la Ciu dad
del sol de CAMPANELLA, la Nue va Atlán ti da, de Fran cis co BACON, en tre otras. Se gún Ser gio
VUSKOVIC ROJO, las tres uto pías de nues tra épo ca son la cris tia na, la mar xis ta y la lai ca, de ri va da ésta úl ti -
ma de la re vo lu ción nor tea me ri ca na y de la Re vo lu ción Fran ce sa. Cfr., del au tor, “Espe ran za y uto pía con cre -
ta”, Cua der nos de Pen sa mien to La ti noa me ri ca no, nº 8, CEPLA, Fa cul tad de Hu ma ni da des, Uni ver si dad de
Pla ya Ancha, Val pa raí so, 2000, pp. 159-163. En re la ción a esta te má ti ca, Artu ro Roig dis tin gue en tre uto pías 
na rra ti vas, uto pías des crip ti vas y uto pías ex pre sa das en fór mu las bre ves, tal como acon te ció en el Re na ci -
mien to, don de una pa la bra pue de en ce rrar una idea re gu la do ra de modo ple no. Crf., en Artu ro ROIG (2000):
“Fi lo so fía la ti noa me ri ca na y ejer ci cio de la sub je ti vi dad”, Cua der nos de Pen sa mien to La ti noa me ri ca no, nº
8, CEPLA, Fa cul tad de Hu ma ni da des, Uni ver si dad de Pla ya Ancha, Val pa raí so, pp. 19-32.

3 Cfr. ANALÍA, J (1993): “Lo po si ble y lo de sea ble en la uto pía”, in: ROJO, R (comp.,) (1993): Los mun dos
po si bles. Ensa yos so bre uto pías, Se cre ta ría de post-gra do, U.N.T., Tu cu mán, pp. 57-65.

4 BACZKO, B (1991): Los 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. 91.



En con se cuen cia, la po ten cia li dad in trín se ca a la uto pía con vo ca al fu tu ro en cuan to
ima gen de una so cie dad dis tin ta, trans for ma do ra y a la vez su pe ra do ra de la rea li dad de la
cual emer ge. Así, los idea les utó pi cos re pre sen tan la ne ce si dad de lo nue vo con te ni do en el
pre sen te, la ex pre sión de un fu tu to ima gi na do, pero no ilu so rio.

To man do como pun to de par ti da lo an te rior men te ex pues to, el pre sen te tra ba jo se
pro po ne como ob je ti vo ana li zar el rol que Agnes He ller otor ga a la uto pía en el mar co de
la Teo ría de la His to ria. Para ello, exa mi na re mos la re la ción que es ta ble ce en tre fu tu -
ro-uto pía, cam bio-uto pía y pro gre so-uto pía. Lue go del aná li sis y ex pli ca ción de es tos pa -
res con cep tua les, in ten ta re mos de ter mi nar las ca rac te rís ti cas y fun cio nes de la uto pía en
re la ción con la His to ria, con ci bien do a la mis ma como una ca te go ría de aná li sis que per -
mi te iden ti fi car y de fi nir las ex pec ta ti vas de cam bio y re no va ción de una épo ca o de un
gru po so cial.

EL FUTURO Y SU RELACIÓN CON LA UTOPÍA

Se gún Agnes He ller, po de mos de fi nir a la His to ria como la cons truc ción men tal de
una épo ca. Por lo tan to, no de be mos en ten der la sólo como la his to ria del pa sa do, sino tam -
bién la del pa sa do de nues tro pre sen te. Al mis mo tiem po, la His to ria es tam bién el pro yec to
de nues tro pre sen te en re la ción al fu tu ro del pre sen te, y por lo tan to, de nues tro pre sen te. Es
por esto que “La His to ria, como fu tu ro de nues tro pre sen te, siem pre ha im pli ca do e im pli ca
el pro yec to de un fu tu ro his tó ri co del que no sa be mos nada”5.

He ller par te de la idea de que el fu tu ro, en cuan to di men sión tem po ral, de ven drá de
las ac cio nes que los hom bres ha gan o de jen de ha cer; en con se cuen cia, es una cons truc ción
ob je to de crea ción. Sin em bar go, con si de ra que el prin ci pal pro ble ma que se pre sen ta en
cuan to al co no ci mien to del fu tu ro, se re la cio na con la po si bi li dad de rea li zar afir ma cio nes
ver da de ras so bre aque llo que sólo po de mos ima gi nar o in tuir, pero no co no cer con exac ti -
tud. Es de cir que, en re la ción al fu tu ro, sólo se pue den rea li zar afir ma cio nes con cier to gra -
do de pro ba bi li dad, pero nun ca con un gra do de cer te za6.

Aten dien do a la po si bi li dad de pre de cir el fu tu ro Eric Hobs bawm afir ma que “es de -
sea ble, po si ble, in clu so ne ce sa rio, pre ver el fu tu ro has ta cier to pun to” 7. Se gún el his to ria -
dor, la re la ción con el fu tu ro pasa por la ca pa ci dad, po si bi li dad y de seo de pre dic ción de los
hom bres. Es por esto que con si de ra ne ce sa rio dis tin guir las pre dic cio nes ba sa das en el aná -
li sis de aque llas que se ba san en el de seo.

La pre dic ción, en la his to ria, sur ge al abor dar las trans for ma cio nes com ple jas a lo
lar go del tiem po, es de cir, el con ti nuo en tre el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro. Para Hobs -
bawm, el va lor de la pre dic ción his tó ri ca se basa fun da men tal men te en que ella se re fie re a
la com ple ja rea li dad de la vida hu ma na, a par tir de la cual se des cu bren las pau tas de in te -
rac ción en la so cie dad, así como los me ca nis mos y ten den cias del cam bio. Si bien el his to -
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5 HELLER, A (1989): Teo ría de la his to ria, Edi to rial Fon ta mar, Mé xi co DF, p. 234.

6 Ibi dem, p. 232.

7 HOBSBAWM, E (1998): So bre la His to ria, Crí ti ca, Bar ce lo na, p. 53.



ria dor re co no ce que es im po si ble co no cer el fu tu ro con cer te za, con si de ra que el co no ci -
mien to his tó ri co no pue de per der la pers pec ti va de cam bio y trans for ma ción 8.

En el mis mo sen ti do, He ller se ña la que “Nues tro pa sa do es el fu tu ro de otros, y nues -
tro pre sen te es el pa sa do de otros. So mos los otros. (...) To das nues tras ac cio nes se orien tan
ha cia el fu tu ro, pero éste no es idén ti co a nues tro fu tu ro o a los tiem pos “por ve nir”: los tras -
cien de.”9. El fu tu ro no está pre de ter mi na do, pero tam po co emer ge de la nada, es por esto
que la úni ca po si bi li dad que te ne mos de co no cer lo se lo gra a tra vés de las in fe ren cias que
po de mos rea li zar des de el pa sa do y del pre sen te 10,

Cuan do el pre sen te se eri ge como un mun do de cri sis y con flic to, pro yec ta mos nues -
tras es pe ran zas de cam bio en el fu tu ro. Es ahí cuan do se cons tru ye la uto pía. Se gún He ller,
el pre sen te que debe ser su pe ra do y tras cen di do es el de la so cie dad de equi li brio ines ta ble.
Es por esto que para la so cie dad de equi li brio ines ta ble, “El fu tu ro no se pre sen ta y con cep -
túa como un mun do que ya no es pre sen te, sino tam bién como un mun do com ple ta men te di -
fe ren te del pre sen te: es lo des co no ci do. Pero pre ci sa men te por ser des co no ci do nos mo ti va
a co no cer lo”11.

De esta ma ne ra, el fu tu ro se re crea como la cons truc ción de lo po si ble, en la me di da
en que aglu ti na las ilu sio nes y ex pec ta ti vas de una so cie dad. Al mis mo tiem po, ab sor be y
asu me la idea de cam bio y trans for ma ción, ha cia la cual se orien tan y mo vi li zan las es pe -
ran zas co lec ti vas.

A par tir de aquí, el fu tu ro, di men sión tem po ral de la que nada sa be mos con cer te za,
pero so bre la cual ci fra mos nues tras es pe ran zas de cam bio, adop ta la for ma de una uto pía.
De esta ma ne ra, ve mos al fu tu ro como una épo ca pre sen te-fu tu ra, la cual se con vier te en
ima gen de lo que pre ten de mos ser: la uto pía 12.

ARTICULACIÓN ENTRE PROGRESO Y UTOPÍA

Si guien do el aná li sis de sa rro lla do por He ller po de mos de cir que la ca te go ría de pro -
gre so no es co mún a toda la his to ria, sino que sur ge en la épo ca mo der na, en el seno de la so -
cie dad de equi li brio ines ta ble o so cie dad in sa tis fe cha 13. En esta so cie dad, el pro gre so exis -
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8 “So ña mos con el fu tu ro. Hay mu chas ra zo nes para ello. Los his to ria do res, al igual que los de más se res hu ma -
nos, es tán en el de re cho de te ner su idea de un fu tu ro de sea ble para la hu ma ni dad, de lu char por ella y de ani -
mar se si des cu bren que la his to ria pa re ce ir por don de ellos quie ren, como ocu rre a ve ces. En todo caso, no es
bue na se ñal del ca mi no por don de va el mun do cuan do los hom bres pier den con fian za en el fu tu ro,..”, Ibi -
dem, p. 68.

9 HELLER, A ( 1989): Op. cit., p. 44.

10 VUSKOVIC ROJO, S ( 2000): Op. cit., pp. 159-163.

11 HELLER, A (1989): Op. cit., p. 241.

12 “Si nues tra co mu nión se re fle ja como pre sen te ab so lu to y nos re fe ri mos al pa sa do como a épo cas pre sen -
te-pa sa das (des de el pun to de vis ta de nues tra épo ca pre sen te-pre sen te), ve mos el fu tu ro como una épo ca pre -
sen te-fu tu ra. Por esta ra zón, la épo ca pre sen te-fu tu ra se con vier te en una ima gen –en una uto pía– a la que se
ha atri bui do un sig ni fi ca do (los va lo res de la con cien cia de la res pon sa bi li dad pla ne ta ria).”, Ibid., p. 51.

13 He ller de fi ne de la si guien te ma ne ra a la so cie dad in sa tis fe cha: “La so cie dad de equi li brio ines ta ble y de la
ló gi ca con tra dic to ria de de sa rro llo es la socie dad in sa tis fe cha. (...) El fe nó me no en cues tión es una in sa tis -
fac ción res pec to al mun do en su con jun to; a los va lo res mis mos, y no sólo por que no den fru tos; a las ins ti tu -
cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas exis ten tes en ge ne ral, y no sólo por su ine fi ca cia y co rrup ción. Se tra ta, por
tan to, de una in sa tis fac ción ho lís ti ca y no es pe cí fi ca.”, Ibid., p. 252.



te como idea y, al mis mo tiem po, como as pi ra ción o de seo ha cia el cual se orien tan las ac -
cio nes de los in di vi duos. Es en esta so cie dad, en ton ces, don de el pro gre so ad quie re un ca -
rác ter de va lor uni ver sal, por que ex pre sa su for ma de exis ten cia 14.

Con res pec to a la po si bi li dad de com pro bar si exis te el pro gre so como un he cho que
for ma par te de la rea li dad, el pro ble ma ra di ca en las dis tin tas con cep cio nes que exis ten res -
pec to al mis mo. En la so cie dad mo der na, por ejem plo, el pro gre so ad quie re un va lor dis tin -
to para el sis te ma ca pi ta lis ta que para el so cia lis mo. Es por esto que po de mos afir mar su
exis ten cia en cuan to idea uni ver sal, pero la di fi cul tad se pre sen ta cuan do tra ta mos de apli -
car esta ca te go ría de aná li sis a la rea li dad.

El pro ble ma ra di ca, en ton ces, en de ter mi nar cuán do exis te pro gre so real en la so cie -
dad mo der na. Si guien do la pro pues ta de Co lling wood, He ller con si de ra que sólo po de mos
ha blar de pro gre so si “hay ga nan cias sin nin gu na pér di da a cam bio” 15. Por lo tan to, la au to -
ra con si de ra que “... no hay pro gre so o re gre sión en la so cie dad mo der na por que hay ga nan -
cias y pér di das que no se pue den me dir (...)” 16. Esto im pli ca ría, en ton ces, re co no cer que
exis te el pro gre so en cuan to idea, pero no como un he cho de la rea li dad, por que su po ne una
con tra dic ción mo ral: la ga nan cia de al gu nos sec to res de la so cie dad sig ni fi ca una pér di da
para otros.

De esta ma ne ra, la via bi li dad de lo grar el pro gre so para la so cie dad se trans for ma en
una uto pía. Esta uto pía del pro gre so re co no ce, como nor ma re gu la ti va, la im po si bi li dad de
uti li zar a los se res hu ma nos como ins tru men tos, a par tir de los cua les al can zar la sa tis fac -
ción de al gu nas ne ce si da des.

La uto pía de la so cie dad mo der na con sis te, en ton ces, en lo grar el de sa rro llo de un
pro ce so de ga nan cia am plio y abar ca ti vo a to dos los miem bros de la so cie dad, sin que este
he cho in vo lu cre per di da al gu na.

El éxi to de la uto pía, en cuan to idea de lo que debe ser, de pen de de su gra do de acep -
ta ción como re gu la dor de las ac cio nes. Se gún He ller, “Los que com par ten la idea de la uto -
pía y se pro po nen fi nes a ella co rres pon dien tes, de ben ac tuar de ma ne ra tal que sus ac cio nes 
pue dan lle var a la li bre acep ta ción de su uto pía por par te de to dos los se res hu ma nos.” 17.
Sin em bar go, des ta ca la di fi cul tad in he ren te a esta acep ta ción ge ne ral de la uto pía, por que
no to dos los se res hu ma nos se en cuen tran guia dos por los mis mos in te re ses; los va lo res de
pér di da y ga nan cia no pue den ser uni ver sa li za dos, por lo tan to, tam po co pue de es pe rar se
una adop ción ge ne ra li za da de esta uto pía como re gu la do ra y orien ta do ra de prác ti cas 18.

Acep ta da esta li mi ta ción para el lo gro del pro gre so, la au to ra con si de ra que si nues -
tro ma yor an he lo es la “ (...) uni ver sa li za ción efec ti va de la idea de uto pía (...) de be mos ac -
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14 “(...) hay que re cal car que sí hay pro gre so y re gre sión en la so cie dad mo der na, en cuan to ta les ideas (de ca rác -
ter uni ver sal) na cen en esta so cie dad y ex pre san su for ma de exis ten cia. (....) La idea del pro gre so nos pro por -
cio na una nor ma para crear pro gre so”. Ibid., p. 251.

15 Ibid., p. 250.

16 Ibid., p. 261.

17 Ibi dem., p. 261.

18 “Lo que los par ti da rios de la se gun da ló gi ca de la so cie dad ci vil con si de ran ga nan cia sin pér di das, es, en
cam bio, una pér di da para los que apo yan la pri me ra: pier den la pre rro ga ti va de uti li zar a los de más como ins -
tru men tos.”. Ibi dem, p. 261.



tuar en con for mi dad con nues tro ideal de tal ma ne ra que nues tras ac cio nes lle ven a la li bre
acep ta ción de nues tra uto pía por par te de to dos los se res hu ma nos.” 19.

La uto pía es, en ton ces, un com pro mi so que re gu la la prác ti ca, es lo que se debe ha -
cer, pero sólo en el caso de acep tar li bre men te la idea de un fu tu ro de li nea do por esa uto pía.

LA UTOPÍA: ¿MOTOR DEL CAMBIO?

Se gún He ller, la idea del fu tu ro orien ta do por la acep ta ción de la uto pía, con lle va im -
plí ci ta la idea de cam bio. En la his to ria, el mo ti vo del cam bio ra di ca en la exis ten cia de las
ne ce si da des, las cua les sur gen en to das las es fe ras de la vida so cial 20. La ne ce si dad adop ta,
en ton ces, la ca te go ría de

(...) “va ria ble in de pen dien te” que su plan ta a las de más. Esto per mi te la afir ma -
ción de su ni ver sa li za da de que en va rias his to rias, épo cas y si tua cio nes con flic ti -
va, ti pos com ple ta men te di fe ren tes de ne ce si da des li ga das a ob je ti va cio nes y es -
fe ras so cia les to tal men te di fe ren tes, han cons ti tui do la mo ti va ción de ci si va del
cam bio, mien tras otras, a pe sar de exis tir no han po di do pro du cir nin gu no21.

De esta ma ne ra, las ne ce si da des que mo ti van el cam bio no pue den ge ne ra li zar se,
por que exis ten dis tin tos ti pos de ne ce si da des –po lí ti cas, eco nó mi cas, etc.– y las mis mas se
mo di fi can de acuer do al pe río do his tó ri co, la so cie dad y los gru pos so cia les.

Den tro del con jun to de ne ce si da des, exis ten aqué llas que pue den de fi nir se como ra -
di ca les, por que su sa tis fac ción im pli ca la su pre sión de la so cie dad ac tual, y su to tal su pe ra -
ción equi va le a la trans for ma ción com ple ta del mun do. En con se cuen cia, la pro me sa de sa -
tis fa cer to das las ne ce si da des hu ma nas es fal sa, o equi va le a una uto pía de sig no ne ga ti vo,
por que “Si con si de ra mos se ria men te este mo de lo de ‘sa tis fac ción de to das las ne ce si da -
des’, una de dos: u ob te ne mos una so cie dad tra di cio nal y es tá ti ca, o no ob te ne mos nin gu na
so cie dad en ab so lu to, sino un con glo me ra do ines ta ble de in di vi duos ato mi za dos” 22. Es por 
esto que la uto pía de la teo ría de la his to ria no pro me te la sa tis fac ción de to das las ne ce si da -
des, y por el con tra rio, con ci be a las mis mas como mo tor del cambio.

En con se cuen cia, la teo ría de la his to ria que pro po ne He ller sos tie ne la ima gen de
una so cie dad en la que se re co no cen to das las ne ce si da des hu ma nas, ex cep to aque llas que 
im pli can el uso de los hom bres como ins tru men tos. Es por esto que se re co no ce la obli ga -
ción de acep tar to das las ne ce si da des hu ma nas, sin dis tin guir en tre ne ce si da des rea les e
irrea les23.
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19 Ibi dem, p. 260.

20 “ (...) to dos los cam bios his tó ri cos han de ex pli car se me dian te las ne ce si da des rea les que los pro du cen; ta les
ne ce si da des y su con tri bu ción a los cam bios debe ex pli car las la his to rio gra fía en cada caso en re la ción a su
ca rác ter par ti cu lar.”. Ibi dem, p. 274.

21 Ibi dem, p. 271.

22 Cfr., Ibi dem, p. 266.

23 “... Todo el que se com pro me te con esta uto pía, no tie ne de re cho a dis tin guir en tre ne ce si da des “rea les” e
“irrea les”, “rea les” e “ima gi na rias” y otras por el es ti lo. To das las ne ce si da des que los se res hu ma nos sien ten



Sin em bar go, con si de ra que no to das las ne ce si da des se en cuen tren en el mis mo ni vel 
de im por tan cia, por el con tra rio, “(...) tie nen prio ri dad prác ti ca por su im por tan cia aqué llas
ne ce si da des cuya cru da exis ten cia cons ti tu ye una de nun cia y no tie nen la más mí ni ma po si -
bi li dad de au toar ti cu la ción” 24. Si bien nada ga ran ti za que en la rea li dad se res pe te esta di fe -
ren cia ción, la teo ría de la his to ria asu me el rol de guía al brin dar nos la nor ma de lo que debe
ser y ha cia la cual de be mos orien tar nues tras ac cio nes.

CONCLUSIONES ACERCA DE LA FUNCIÓN DE LA UTOPÍA 

EN LA HISTORIA

Al ha blar de uto pía en la His to ria ha ce mos re fe ren cia a aque llas me tas idea les que es -
ta ble cen di rec cio na li dad a nues tras ac cio nes, al tiem po que re gu lan la prác ti ca. La uto pía
re pre sen ta la cons truc ción de lo po si ble en un fu tu ro in me dia to, pero nun ca al can za ble,
por que es una cons truc ción que se mo di fi ca y rea li men ta per ma nen te.

A par tir de una rea li dad es pe cí fi ca y con cre ta, la cual se pre ten de su pe rar, se cons tru -
yen las uto pías; es por eso que la sub je ti vi dad, las an he los y las ilu sio nes ad quie ren un rol
pre pon de ran te en la es truc tu ra utó pi co-de sean te 25. Al res pon der a las ne ce si da des de cam -
bio y trans for ma ción de una so cie dad o un gru po hu ma no, la uto pía tien de siem pre, por so -
bre re caí das o re gre sio nes, ha cia lo nue vo, ha cia la po si bi li dad del otro y de lo otro, ha cia la
pre sen cia de la di ver si dad.

En con se cuen cia, la uto pía es un ele men to in se pa ra ble del hom bre y su exis ten cia,
por que re pre sen ta su de ber ser, al tiem po que go bier na la prác ti ca; es así que para quie nes
acep tan el ideal utó pi co, este se cons ti tu ye en el de ber ha cer. Sin em bar go, la orien ta ción
de las ac cio nes en pos de esta uto pía es una elec ción per so nal y li bre, y es por eso que no po -
de mos afir mar su con cre ción, sino sólo la po si bi li dad de la mis ma.

La uto pía re pre sen ta, en ton ces, me tas idea les cuyo cum pli mien to pue de ser rea li za -
ble en la me di da en que adop te mos sus prin ci pios re gu la do res; es por esto que no con lle va
la pro me sa de su rea li za ción, sino so la men te la po si bi li dad de su con cre ción.

Su exis ten cia in di ca que los con flic tos y las ten sio nes del pre sen te de ben y pue den
ser re suel tos en el fu tu ro. Por lo tan to, el fu tu ro es una cons truc ción que de ven drá a par tir de 
la ac ción que los hom bres ha gan o de jen de ha cer. So mos el pa sa do de nues tro fu tu ro, y su
con cre ción en cuan to ideal utó pi co de pen de del com pro mi so asu mi do. Se gún He ller, “El
pro gre so fu tu ro no es una ne ce si dad, sino un va lor con el que es ta mos com pro me ti dos, y es
pre ci sa men te gra cias a este com pro mi so por lo que se con vier te en una po si bi li dad”26.

De esta ma ne ra, po de mos sos te ner que la uto pía, en cuan to ima gen de lo que debe
ser, re pre sen ta la sín te sis de las as pi ra cio nes hu ma nas. Es por esto que a tra vés de la his to ria 
la uto pía ha lla su ra zón de ser en el pro ce so de re no va ción y cam bio de las so cie da des, por -
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como “ne ce si da des pe ren to rias”, son rea les. Esto no sig ni fi ca, sin em bar go, que es te mos obli ga dos a atri buir
una im por tan cia igual a cada ne ce si dad.”. Ibi dem, p. 267.

24 Ibi dem, p. 268.

25 VUSKOVIC ROJO, S (2000): Op. cit., p. 160.

26 HELLER, A (1989): Op. cit., p. 255.



que re pre sen ta la ne ce si dad de lo nue vo con te ni do en el pre sen te, al tiem po que cons ti tu ye
una ad ver ten cia res pec to de las ca ren cias y li mi ta cio nes del hom bre27.

So ñar una so cie dad per fec ta e ideal, cuyo ori gen y fun da men to se en con tra ría en las
ac cio nes de los miem bros que la com po nen, es una cons tan te en la his to ria de la hu ma ni -
dad. El ca rác ter trans for ma dor de la uto pía di men sio na la es pe ran za de un fu tu ro me jor,
que aún no lle gó a ser, pero que pue de ser.
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27 VUSKOVIC ROJO, S (2000): Op. cit., p. 161.


