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El Realismo en Política 
como Arte de lo Posible 

Franz J. HinkeJammert 

Franz Hinkelammert es de los científicos sociales que vivieron Chile en los años de la profundización 
democrdtlca y de las reformas, cuando se pensó que en este pa(s el socialismo era posible. De origen ale
mdn, Hlnkelammert dejÓ Chile, donde trabajaba en el CEREN, y actualmente res/de en Costa Rica. Ha 
publtcado "Dialéctica del Desarrollo Desigual" (J972) y luego "Las Armas IdeolÓgiCas de la Muerte" 
(1976). Ultimamente busca la convergencia de sus refiexiones económicas, teológicas y filosóficas en la 
poUtlca, para pensar el socialismo. 

La presente Introducción a la "Crítica a la Razón Utópica" (J985) es UII esbozo de los temas que tra
baja en profundidad a través del texto. Para KRITICA, esta introducción tiene la virtud de colocar el te
ma de las utOPIÍlS como ordenador político, lo cual se contrapone al abandono de pensar lo imposible 
que han hecho sectores ideológicos de la Izquierda chilena. 

Hinkelammert concurre al debate, lo abre con una exposición sistemática, y propone un marco catego
rial pora trabajar este tipo de abstracciones tan necesarias en el desarrollo de la política práctica. 

l
a política. como arte de lo posible, entra en la con· 
ciencia actual. partir del momento en el cual el hom· 

~ bre empieza a modelar la sociedad según proyectos de 
11/111 ""eiedlld por hacer. Si bien ya antes se percibe el pro
blema de lo posible en relación .Ia política, éste se presenta 
como problema central en cuanto se empieza a modelar la 
sociedad según criterios derivados de algunas leyes sociales, 
cuya consideraci6n permite proyectar una sociedad futum y 
pensarla en función de una ordenación adecuada y humana 
de tales relaciones sociales. 

El momento en el cual la polftlea, como arte d.lo posi· 
ble, juega un papel central en el pen,.miento sobre la políti· 
ca, es la revolución burguesa con su proyecto de una remo. 
delación de la sociedad según las liamadas "leyes de la natu· 
raleza humana". Estas leyes se hacen presentes a tnlvés de 
la propiedad privada y el cumplin1lento da cOntratos, ele
mentos institucionales que permiten constituir una sociedad 
en la oual todas las relaciones sociales pueden ser armónicas. 
A,í pues, la propiedad privada parece ser el olemento que 
pennite proyectar una nueva sooiedad que abre, por un la .. 
do, l. perspectiva de un progreso humano lDfhífto y, por 
otro, una posibilidad d. la participación de todo. en Jos fru· 
tos de este progreso. 

Regol parece ser uno d. los primeros que critica tal pro
yección de una nueva sociedad como "pretendida racionall .. 
dad" y, por tanto, como un proyecto fuera de! ámbito de lo 
posible: 

Desarrolladas hasta convertirse en fuerza, esas abs· 
tracciones han producido, realmente, por un lado. 
e! primero y -desde que tenemos conoclmiento en 
el g6nero humano- prodigioso espectáculo de ini· 
ciar <X>mpletamente de nuevo y por el pensan1lento 

la constitución de un Estado real, con la ruina do 
todo lo que existe y tiene lugar, Y de querer darle 
como fundamonto la pretendida IlIcionalidad; por 
otro lado, puesto quo sólo son abstracciones priva· 
das de ideas han hecho de esta tentativa un aconte· 
cimiento demaSllldo terrible y crueJl. 

No era, como dice Hegol, la primOIll vez sino la segunda. 
Ya la revolución inglesa, más de cien aIIos antes, había he· 
cho algo muy pareCIdo. 

Sin embargo, Hegol no refuta toda sociedad burguesa co
mo imposible y de ''pretendlda racionalidad". Se dirige más 
bien contra un det"nllnado liboralismo que constituye el 
Estado a partir de lID contnlto social del tipo del contnlto 
de compra y venta. Este Estado y esta sociedad serían abs
tracciones cuya persecución destruye, porque persiguen al· 
go que es Imposible. 

Mucho mú Impacto que Ja crítica hegeliana al proyecto 
abstnlcto de la sociedad burguesa tuvo la crítica de Marx, 
que formalmente es muy parecida, aunque materialmente 
distinta. Marx ve toda socie,dad burguesa coma una socie
dad unposlbl., y no solamente una forma determinada de 
ella. Pero .u crítica es la d. las abstnlcciones perseguidas 
por la soCiedad burguesa, las que desembocan en algo Impo. 
slbJ. y que, por eDo, producen la destrucción. Según Marx, 
precisamente es imposible -o de "pretendida racionalidad" 
según palabras de Hegel- encargar a las relaciones mercan' 
tIIes la larea dal progreso humano, pues de esta maneIll sólo 
se pueden de!arroliar una revolución técnica y el progreso 
consiguiente sacrificando la vida humana en pos de la gIo. 
da mercantn. Especialment" en su teoría del feticbismo, 

1 C.F. lIegeI. FO_fú¡ del DeTllCho. páttafo 2$8. 
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Marx elabora _ punto de villa de que UD proareoo deoon
cadaado aobro la ..... de In .bstraccIo .... mercantiles. lO 
vuelca • contra de la vide humarIa Y la devora. 

Lu.., •• Marx aparece con tode IU fuerza el ar¡umento 
de la impollbllldad de una determiDada politice, 11 decir. ,u 
1rroaIIsmo. Como ya lo biciera la teoría bursueu. 61 dess
rroDa leyIS que ox¡man tal impoIIbilldad Y que orientan a 
una distinta proyecci6n de la IIOCiedad Y su comapondlente 
romodeIacl6n. La socieclad capitalJata co impollble Jll)rque 
01 autodeotructora. por tanto. el progroau delOocadenado 
dentro de la IIOCiedad burguesa solamente puede .r orienta
do en funcI6n de la vicia humana Ii .. controlado y dOmIna
do en funcl6n de la propia vicia humana. Pam eso hay que 
superar In abotraccionel vlncuJadu con In relaciones mer
cantiles Y. coooecueotemente. In relacione. morcantUco 
miImu. 

ADIIizando la socieclad burguesa en t6rmlnos de su poli
billdad, Marx la decJara impoIIble. Anuncia entonces su ...... 
titucI6n por una sociedad 1OciaIlsta. 6Dica socieclad poIIble 
pan controlar.1 prosreao humano en fu0ci6n de la vicia hu
mana concreta. Marx InsIate en que 61 no buaca la IUltitu
ci6n de la socieded bursueu por razonOl moral .. o por lla
mados • nombre de oJsuna 6tica.lino por rozo .... de poli
billdad de la sociedad humana fIÚ9D8. Esto ... la socieclad 
humana 00 .. poeIble Ii slsue liendo capitalista. y sólo .. 
poIibJe Ii lO traruforma en socIaJJata. Por conslsuJente. 
Marx rechaza que la tranIformaci6n de la socIeclad capitaJla. 
ta ... un uuuto de valores o juicios de valores. lino que .. 
.. trict*mente una cuestión de juicios aobre medios y finos. 
Una rac:ionaIIdacI con mesJo a valores no exl¡e la tranafor
maci6n. en tanto que una raciooaIiclad con mesJo • Ilnes 
Iflaexl¡e_ 

Reci6n _ dlsculi60 de la sociedad capitalista hecha por 
}ba. tranaforma tode la vlli6n de la política Y su reaJiamo 
en lUla dIscuIi6n del ""blto de lo poIible y, por tanto. de lo 
reallzab1A!_ Como ya lO dijo, la poIitica 00 10 ligue aquí pri
mordialmente de 6t1cas,Iino de reJaclooes medio-fin. Antes 
que cualquier juicio 6tico aparece el juicio fáctico que nos 
dIoe que aJso puede lOr 6ticamente obllptorlo, sólo si taJo. 
bl6n ea factible. "No lO clabe lo que no lO puede". Este an
tIguo principio -ya la escoJútica medieval lo proouncia- .. 
aplicado ahora a la conformacl6n de la aocledad misma. SI 
DO lO ptaede IOgUIr coo la sociedad capitalista, entonces tam
JIIICO lO debe. Y si 4nlcameote una IIOCiedad socIaJJata lO 
puede, entonces tambi6n lO debe. El deber ligue al poder; 
no le precede. 

Sin embargo. un deber lO slsue del poder solamente en .1 
C8IO de que haya una 6Dica alternativa. que puede IOr tam
bi6n .1 com6n denominador de UD cor\iunto de alternativu 
poIibJea. Lo decisivo .. la poJarizaci6n entre lo poIible y lo 
impolible. y •• partir de Marx. el criterio del limite entre lo 
posible y lo impolibl. ea el cñterio de la reproduccI6n de la 
vida humana real y concreta. La aociecIad que 00 puede .10-
gunr tal reproduecl6o ea imposible. y sólo 100 poIibl .. 
aqueJJaa sociecIadea que lO ajuatan en su estruclura • las ne
eesidades de la roproduecl6o de la vida humana real. 

De _ rnenera, Marx introduce en el pensamiento lOCiaI 
cateaoríaa búicu que .1 propio penl8DJicnto bur¡u6a asume 
despu6a. aunque Jea cambie su contenido. Se trata, IObre to
do. de la roproduecl6n d.1a vida real como última instancia 
cIa cualquier sociedad poIible, y 4e la exl¡encia cIa clal81TO-
Dar el peruamlento IOCiaIlObre la ..... de ley .. de lo po ... 
ble y no de .xl¡eocias 6tIcas: lo que .... debe" aparece 1OJa. 

21 ..... _ 

mente en ellntedor de lo que .... puede", y la ciencia lOCiaI 
co una ciencia objetiva sin juicios con arrealo. valores_ 

Cuendo la teoría burguess responde críticamente a Marx, 
tione que IOr roformulacla complatamente. Aparece así una 
nueva teoría econ6mlca, una nueva teorí. de los VIiores y 
una nueva epiltomología que llevan, illconfund1bJemente.1a 
huella del peruamiento marxiIta, pero que a la vez inviertlft 
lodos Jos t6rmioos de Marx. Eapecialmente nOl intereaa d ... 
tacar dos el~toI de este nuevo enfoque te6ril:o bur¡u6a, 
que es ahora anlimarxista, aunque IOlftIJltione en .1 interior 
del espacio to6rico creado por Marx_ Por UD lado, tode esta 
crítica a Marx ea una crítica de la poIIbWdad de las alterna
tiYU que no arpmenta primorcllalmente con VIlores y, por 
tanto. con juicioa en arroaJo a valores. sino a partir de jui
cios de hecho. Por otro lado, aunque no lo clip mucho. 
mantiene el argumenlo de la reproduecl6n material de la vi
cIa como última ioatancia del reaIiImo de In opcionea poli
ticas. 

El arpmento cIa poIibilldad de la teoría burguess ea da
_te una inverli6n del argumento lI!IIJlCiIta. Marx había 
IOI\enIdo que la lOCiodad oapltallsta .. Imposible pqrquo di
rilO el progroau d_deoado en contra de la vida huma
na; como 6nica sociedad poIible a partir de SU an4Iisis. aPII. 
rece la sociedad 1OciaIIsta. La nueva teoría burguess invier
te _ arpmento y dice que ellOclellamo es imposible; el 
OIpltaiilmO ea la 1InIca IIOCiedad hoy poIible. No relvIndIoe 
VIiores y .. cIaap/de del derecho natural i1umini1ta. AJume 
el tipo de 8lJ1fIDI8ItacI6n de Marx, pero lo invierte: .1 so
ciaIlsmo ea inipoiIble. BOIimente 01 capillllilmo es polibJe • 
Por tanto. como DO lO puede tener sociaIIJmo, no .. debe 
intantarlo. y como ÚDiCllllente lO puede tener el capltaill
mo ... debe 1IIUIIirIo. Lo impoIibl" no lO debe, Y la ÚDica 
alternatqa poIibJe lO debe. Del poder .. deriva el deber. 

El ....-to ciare que surge en _ dlsculi6n .. el de 
In reIacio!IOI mercantiles. La teoría bursueu ioaiIto en que 
.. impolible una sociedad moderna sin c6Jculo de dinero. 
y como ellOciaIIsmo concebido por Marx preaupone la abo
llci6n del dinero. esle lOciaIIsmo es imposible. Por consi
guiente. \amJIC!<\O lO debe reali2ar1o. Sin embJUBO. aunque 
sea ~te. 'ste IIQIlImlllto IObre In relacionea 
mercantiles presupone el otro argumenlo de Marx de que la 
última ioatancIa ele loda IOcieclad polible ea la reproducci60 
de la vicia real. La impollbilldad del sociaJiamo sin dinero lO 
deriv¡a de la Yalldez de Olla última ioatancIa, Y no podría ar
sumeo1lPt sin ella. De la manera liguiente, por ejemplo. 
aJ>llfOl'll en Wax Weber: 

"'aÚ/l entonces quedaría oJ hecho de que el c6Jcu-
1onatura111O podría reaoiverel probJemade la impu
tación del rendimiento lotal de una exploteci6n a 
sus ~tores" y ~co perticuIares. en la 
misma forma que esto lo realiza hoy el cálclIIo de 
rentabWdad en dinero; y que por CIO cabalmente 
el actual abutocimiento de lIIIISI/8 por medio de ex
pIotllciona produciendo eo masa opone la JDÚ 
firerte. reaislencla a aquella forma de c6JcuJo • • 

De esto concluye: 
La vinculacl6n del destino material de la mua al 
fuociooamlenlo correcto y continuo de las orpnl
zaciones capitaUatas privadas. orsantradas de una 
manera cacIa vez JDÚ burocrdlica. va lieodo JDÚ 
fuorte • mecllcla que pIlO el \lempo. y la idea de la 
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posibilidad de su eUminación es, por tanto, cada 
vez más utópica3 . 

La imposibilidad del socialismo la deriva ahora Weber del 
"destino material de la masau y del "abastecimiento de ma
sas" I de manera anQoga a como Marx había argumentado a 
partir de este rnlsmo destino material la imposibilidad del 
capitalismo. Y así como Marx había derivado de la imposi. 
bUldad del capitalismo la necesidad del sociallsmo, Weber 
ar¡umenta al revés: de la imposibilidad del socialismo deri· 
va la necesidad y la fatalidad del capitalismo. No .. puede 
asesurar la reproducción de la vida real sino en el sociaJis. 
mo, concluye Marx.. Weber, en cambio, concluye que no se 
puede asegurar esta misma reproducción de la vida real sino 
en el capitalismo. Ambos usan la reproducción de la vida 
real como última instancia, pero sólo Marx. tiene conciencia 
de ello. A Weber esto le pasa totalmente desapercibido, sin 
embargo, aunque no lo sabe,lo hace. 

La razón es obvia. El intento d. abolición del dinero úni
camente puede .. r imposible si destruye la reproducción de 
la vida real; si no la destruyera, no sería imposible. Por tan· 
to, Weber forzosamente tiene que afirmar la última instan· 
cia económica de Marx, para poder denunciar la abolición 
del dinero como utopía. Para que su argumento tenga senti· 
do, tiene que afmnar algo que Marx precisamente llama ma
terialismo histórico. Lo que en verdad Weber sostiene, a pe
sar de las muchas contradicciones de su argumentación, es 
que la lósica del materialismo histórico es el capitalismo y 
no ellOCiallsmo, por la razón de que el socialismo es impo
sible y en elte sentido "utópico", Sin embargo, no ha esca· 
pado del marco de argumentación del materialismo histó
rico. 

Ahora bien, el argumento de Max Weber solamente es 
convincente si se concibe al socialismo como una economía 
radicahnente sin dinero. En efecto, si la alternativa fuera 
reaJmente o capitalismo con dinero o socialismo sin dinero, 
la crítica de Weber a Marx tendría toda la razón. No obs
tante, todos los socialismos conocidos son economías con 
dinero en las cuales se planifican relaciones mercantiles en 
el sentido de una uutilización consciente de la ley del va
lar". y frente a estos socialismos la crítica de Weber no tie
ne la misma vaUdez. Pese a eUo. constituye la línea princi
pal del pensamiento burgués contemporáneo en el cual el 
socialismo es denunciado como ·~t6pico" -en el sentido 
de imposlble- y las sociedades socialistas son interpretadas 
como sociedades que se autodestruyen en su intento de ha
cer lo imposible (Hayek, Popper, etc.). 

Así pues, la transformación marxista del anáJlsis social 
en un análisis de lo posible, no ha desembocado en el resul· 
tado unívoco que Marx OJperaba. El resultado ha sido amo 
biguo, si bien el tipo de argumentación se ha generalizado. 
Desde el punto de vista d.lanálisis socialista, el capitalismo 
resulta imposible; d .. de el punto de vista del análisis bur· 
gUé., es el so~lismo .1 que resulta imposible. La polariza· 
ción es la misma, a pesar de que la argumentación haya pa. 
sado del ámbito de los valores éticos al ámbito de las posi· 
bilidades fácticas, y d. que la reproducción de l. vida huma· 
na sea utilizada como última instancia de ambos análisis. 
Además, la imposibUldad sostenida .. rerlOre a honzontes 
temporales siempre más largos. Ya desde hace más de ci.n 
anos el capitalismo es imposible, y desde hace más de .... n· 
ta y cinco lo es el socialismo. ¿Qué sentido mantiene en· 

• ¡bid, pp. 741·742. 

tonce. la tesis de la imposibilidad, si sociedades imposibles 
se mantienen durante siglos? ¿Acaso, tanto el capitalismo 
como el socialismo no siguen existiendo, sin que se prevea 
el rm de ninguno de .Uos a un plazo determinado? 

Sin embargo, la pregunta por lo posible en política no 
por eso ha perdido su validez; sólo ha cambiado su sentido 
teniendo que ser retomada desde otro punto de vista. Esto 
lo podemos mostrar a partir de dos .Iementos del análisis 
anterior. Por un lado, ciertamente Marx tiene razón cuando 
aruma que la sociedad capitalista es estructurada de uoa 
manera tal que dirige el poder del progreso humano en con· 
tra de la propia vida humana y de su desarrollo, de ahí que 
el capitalismo como afumación de la vida humana es impo
sible. Pero, por otro lado, ciertamente Weber también tiene 
razón cuando aflnna que las relacionel mercantüel son in
sustituibles y que, por tanto, una afmnación directa de la 
vida humana, como Marx la suefta, es imposible. Aunque las 
relaciones mercantiles automatizadas e independizadas sean 
un vehículo que sofoca la vida humana, la afumación de ... 
ti vida humana no se puede hacer sino en el lnterior de es
tal relaciones mercantiles que describen el marco de posibi
lidad de cualqUier afmnación de la vida humana factible. 

Por consiguiente, el análisis de lo imposible aparece en 
un sentido distinto de la tradicional discusión ideolósica de 
lo. último. cien anos. Lo imposible no ea tanto lo que el 
otro hace, sino lo que cree hacer. Y al creerse hacer algo 
distinto de lo que se hace, .. hace mallo que se hace. Lo 
que se hace jamú es imposible, pero lo que .. cree que se 
hace sí puede serlo, y esta creencia deforma y paraliza la ca· 
pacidad de hacer. 

Por otra parte, la voluntad pura -sin consideraciones de 
la factibUldad- siempre aspira a lo imposible en cuanto que 
aspira a lo mejor, sean los criterios de lo mejor loa que seao. 
A través de la imaginación -pero también d. la conceptuali. 
zación de lo imposible- .. descubre recién el marco de lo 
posible. Quien no .. atreve a concebir lo imposible, jamás 
puede descubrir lo que es posible. Lo posible resulta del so
metimiento de lo imposible al criterio de la factibilidad. 

Tenemos, entonces, el siguiente resultado: se concibe lo 
imposible para conocer, a través de la experiencia y del ané· 
lisi. de la factibilidad, lo posible. Sin embargo, la persecu. 
ción y realización de este posible es constantemente desviro 
tuada por la Uosión de peraeguir o realizar aquel impnsible, 
de cuya conceptualización .. ha partido. 

En .. te .. ntido recién podemos enfocar la pregunta de 
cualquier política que sea realista: ¿cuál es la sociedad que 
sería lo mejor posible? Por supuesto, uoa respuesta a secas 
no .. posible por cuanto necesitamos una medida de '10 
m'jor posibl .... Esta medida no la podemos tomar de nin· 
guna ética preconcebida, porque al preconcebirla no pod¿>o 
mos saber si es posible. Una ética preconcebida nunca tiene 
necesidad y, por tanto, no contiene un criterio de factibili
dad. Ningún deber puede existir fuera del marco de factibi· 
lidad de una acción, y. por CODllguiente, no podemos for
mular deberes sino una vez determinado este marco de Cae· 
tlbilidad. 

Así pues, cualquier imaginación de la "mejor sociedad 
posible" tiene que partir de la "mejor sociedad concebible". 
Luego, la mejor sociedad pOlible aparece siempre como una 
aproximación o anticipaci6n de esta otra sociedad mejor 
concebible, pero necesariamente, la mejor sociedad poaible 
es inferior a la mejor sociedad concebible. Por eso, el conte
nido de lo posible es siempre algo imposible que da .. ntido 
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y dIncoI6n. lo poIIble. "" cuyo marco redIn apmlCllllu 
valO11Cione1 6t1cu arbilmlu. Es decir. todo poeIbIe eJdst8 
"" .. renada a I11III pIonitud ImPOlible, ""n1aci6n ala cu,l 
• experimOIItado y argumentado el marco ele lo poeIble. 

A partir ele ate aúUIiI podemoo _ ele IlllllIIIIIIOIll dIfe. 
reote la COlItIapoeld6n aaallzada ...... el peIIIIIIIionto 00-
cIaIiIta de Maa y e! bw¡u6a ele Max Weber, 101 cualea ban 
COIlII1tuldo NI reapec:tmI tradlclon ... MaIX, liD duda, par. 
te ele la aflrmad6n d. la WIa humana COIICIeta. PIeIua lita 
"" 11nnIn0l ele I11III pJnilwl ~ cIeaedbe como II1II10 ele la 
1IherIac1 O comlUllsmo, y 011 .... c16a a ella COIICIbe la 1OCIe· 
dad lOCiaIIIta a la que uptra como aptoxlmaci6n o anllc:lpa
c16n"" tlrmlnCII ele un "0 mejor pooIble". La coneeptua1I
zacl6a de tal p1eaItud • absolutamente radk:al, mlenIraa 
que la sociedad por haear aparece mú bien como una 00-

cIedad ticdble que • real1za "lo mú poeIble". W.ber, "" 
CIIIIblo. ve con tocio ru6a que ate II1II10 de la libertad ea 
imposible. ut6plco, y Janza su erítlca en contra. COIIItata, 
con raz6n, que la abollcl6a de Iu relaciona lI\erCIIItilea 
-que Marx condelera como parte de 10 poIibIe- cae en el 
mabito ele lo 1mJIOIible. SlIt 'mlIaJBo. en 111 propio aa61iIIa 
W.ber l1p el mIImo esquema que Q ctlllca 011 Marx. En 
.recto, afirma que preclIamente el capitalismo puede ...... 
rar _ Rproducqi6n material ele la vida. pero como no 
puede _r tal capacidad en "nnlnOl empíricos. la con
cIbe lambI6D en tlrmlnOl de una plenitud cap1talilta lmpo-
11li1e. concepto que toma del aMlisIa neoclll1co de! equili
brio de 101 mercados. Se trata de una pleaItud tan radical
_te conoeblda con\O aqueDa Olla da Marx. y que el miJ. 
mo Weber tanto criticare. En relecl6n a .na, Weber tembi6n 
tiene que buacar "aI&6a mejor poeIble" -porque la plenitud 
de talequlll1irlo no 10 .-. pRtendiendo haDado en una po
lítica de .. fonnu sociIla en el Q)II"CO del propio caplteJIo. 
mo. 

A .......... _ ...... varIaa plenitudae Impollblea Y varia 
formuJaclo .... de loo tipos de aproxlmlcl6n a ellas, en t6r. 
minos de "lo mejor poeIble". Lo que. contrapone no IIOD 
limpies Impoelbi1iclades o posibilidades, lino niveles ele 1m. 
poaIhIUdad Y pados de posibilidad. De _ manera, la p)e. 
nltud -.:ebida por Marx ea tan ImpoeIbJe como la 00I\0t0 
blda por Weber e.l¡ualmenle.la sociedad pooib1e que. dé· 
riYa del peruamilnto ele Marx .. tan \JOIIble como la que • 
cIema del de Weber. Ademú, todOl Pueden comprober que 
ambos tipos de aociodades -capltallltu y ooc:IIlIstu exll
ten y. por tanto, no IIOD ni impoeIbleo ni ut6plcaa. petO .. 
relai:Ionan conll"'Plu e ImpoelbWdades. 

Ahore bien. ambu _dados. que .... laclonan COIlIUS 
leIpICIifta plenitudes perfectamellle Impoelblea, se diator· 
lIionan a partir del hacho de que condderan lUt realIzacio
.... l'Kticaa como puos a aquella intlnitud "" R1ac16n • la 
cual I0Il c:oncebida. Siendo tal plenitud iQlpOIIble, la Inler· 
pRlan, "" t6rmInCII empírleoa, como posible a 1argo plazo. 
Al haeer eslo .. ciopn preciaamente a loa paaoa poeIbles 
que. podrían haeer, pues auuque nlngwta esa"" el camI· 
no a su plenitud concebida, Iin embargo ambas alumbnn 
su percepci6n del futuro posible a partir de tal conoeptusll· 
zaci6n de su plenitud. Pero, en el sradoen el que no loaran 
ditcernlr~ plenitud como un if\lpnaible hacia 10 cual jamú 
lO a_ "" tlrmlnOl de un prosreso empírico en e! tIem
po, la1es plenitudes ele .... a la vez que alumbnn. No es po
dble aer pII81IIitIco, como no ... dúdoae cuenta del car6c
ter traacendental de la1es plenitudes conoeptualizadu y Iin 
confundirle con algwta üUlión de su realIzacI6n. 
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Esta COIIIInIcGI6a de mundoa ImpOlibles que alumbllJt a 
la formacl6a de mundos pOIiblea, no • 0610 1111 problema 
de hoy lino que )lID vIsIb1emente por tocio la biItorla hu
mana. m parafao judío, la edad de oro de Platón, .1 .......... 
pIqo, el cielo feucl*l mecllnal, IIOD tembi6n mundos de ... 
te tipo "" ..cerencla a \na cual .... formau IOCIIIdadea .... 
lea. peso • que nIn&uno de atoa mundos tiene un aIgnifica. 
do empírico directcJ en el aentldo de haber ulstIdo o que 
vaya a existir algwta vez. No ohatante, llfempra aparece pa. 
ralelamente a la1es mundos c:oncebidOl, la DUI16a de tu si8-
nlficado ompírlco; la 1lusi6n ele que hayan exlatido algwta 
.. o de '111' eltlstlrúl algwta .. "" el fulUlO. Su COIIIIrIIc
c16n • uaa neoesIdad, en tanto que SU InterpRtacl6a empC. 
rica .. una aecedad en la medida que .. busca ID l8a11dad 
empírica ",,11 cwao del propio tiempo empírico. 

SIn tratar de _testar tocIovea la pJe&llllt& aobR la .,.¡¡.. 
dez nJativa de !alea aocledades concebida, podemos anun· 
ciar I11III teala inicial sob .. el RelIamo o pnsmetlamo ele 10 
pQlítillo. No 18rá posible una política tealIsta • no aer que 
ella .. concebida con la concilnda de que _dada con
cabidas an MI perfeccl6n, no IOn lino conceptOl traacen· 
denfalea a la líIz dé los cua1es • puede _, pero hacia loa 
cutlII no • puede ptOIIOIIr. Por 10 tanto, el problema po
lítillo no puede COIIIiItIr en la realIzacI6n de tales sotJeda. 
da pedectaa, .0 tan o6lo ID la solw:16a de loo muchos 
problemú_loa delmomealo. 

Pet COJtIIIIUIeIItB, la 1lúá6a de pOder R8Ilzar sociedada 
perfectas *I11III üllll6a -.uleDtal que dlItotIiona e! filo 
l/IIIJO p<I1(tiIlo. Tal 1lusi6n trpoendental lO IlIpera Onk:a. 
mente por lIRa erítlca que _té e! ..... r tIafCIODdental 
da loa conoeptna de perfeccl6a, pero liD pRleDcIer_un
ciar a eUna. EItO por cuanto allOlucionar problema con· 
=too hay que peaaar la lOIuci6a de e1loa "" t6rmInos ele 
una soluciÓII perfecta, p&la poder aa1 peaIár niIlstamente 
en qu6 grado. poeIble ........ a la soluci6a en t6rmInos 
ele su posibilidad. SlIt penJar la so1IIcI6n en SU podec:cl6a no 
.. posible la solucl6n poeIble. lllltatrll que la l1lIIi6n empí. 
rica on RIacI6n a la IOlucl6l1 pedellla dlatulliOna Y oseURCe 
de nuevo 10 posible. 

La po1itloa como arte de lo 1JOfIble con_o por tanto. 
una crillcll • lIr _ón "t61!fc4 Iin la cIIal no • posIblo esta. 
b\ocerIa. Ese "nO'eI poeIb~ no .. aJao "dado lino aJao por 
descubrir. Lo que ti ~,.tier .. que su de.cubrlmien· 
to )lID por la eoneep~ de lo ImpoeIble, &ente al 
cual SI va eIabcirando 'Y ~ 10 que .. posible. 
Por eao miJmo lo lmpotIble 11' aJao t¡IIe hay tambi6n que 
cleacubdr, y e1e:ihí que la hlItoria ... tanto una hlalorla d. 
Iu p~ como de Ju imposibilidades humanaa. 
EfecIIvam_. _ 1mpoeIbmdades tambi6n tleDOll hiato
!la porque _palian como cunoeptualizaclOMS Impost· 
bl .. al. cleacubriolionto de Iu poIibllidades humanaa. Acep
tar ata hlltoda tanto de \as posibilidad. como ele Iu Impo
sibilidada hUJlllllal .. parte del realismo polCtIco. 

En ata _tldo. la crCtIca a la raz6n ut6plca no .. 81 re
dIazo de lo ut6pleo lino su conceptualizacl6n trascenden· 
tal. DeaeIIIboca en la dIacuai6n de 101 marcos categoria1es 
denllO de 101 cua1es lO elaboren 101 pensamlenM sociales. 
Estua marcoo cateaorJlJeo contlenOll siempre I11III reflexión 
_dental, aunque lita a vecea oat6 aoJapada. Para poder 
entender y ctlllcar ....rítlca en el.ntldo de Kant y no en 81 
aentldo de una crCtIca demllledore (W!nIkhtende KrltIk) 
loa pensamientos aocIales, hace falta poner al desn'1i,. tal 
reflexl6n trasoendental y anaIIur NI eohaRncias. 'D 




