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Los conceptos de utopía y revolución nos pueden parecer diferentes, y así lo son. 

Además, a lo largo de la historia sus significados han cambiado. Pero, a su vez, son dos 
palabras que han solido ir siempre juntas. 

 
Las revoluciones que la humanidad ha vivido han sido creada para el cambio; para 

acabar con el régimen establecido y así instaurar una utopía. Así lo vemos, por ejemplo, en la 
Revolución de Octubre o en la Revolución Francesa. Las personas trataban de acabar con las 
injusticias, con el abuso de poder, y, como objetivo final, conseguir la libertad. Pero, ¿se llegó a 
establecer un régimen utópico? O más bien, ¿se puede conseguir una utopía? 

 
Probablemente, muchos filósofos contestasen a la última pregunta diciendo que 

claramente. Pero, desde mi punto de vista, no estoy tan de acuerdo. Al menos las experiencias 
pasadas nos han demostrado que es muy difícil y que, tras el cambio de un sistema por otro, 
surgían nuevos problemas. Y la gente querrá realizar otra revolución y otra utopía. Y otra 
revolución. Y así sucesivamente. No sólo porque es imposible establecer un sistema perfecto 
en el que todo el mundo sea feliz, sino que, al igual que la humanidad avanza, el sistema 
utópico debería hacerlo también, lo que supondría tener que estar manteniendo ese grado de 
felicidad y libertad en todas las personas. 

 
Igualmente, no digo que la revolución no sirva de nada. Aunque por ella sea bastante 

incapaz de lograr una utopía, es una buena manera de avanzar. Aunque no se logre lo que una 
quiere, al menos nos servirá para acabar con el sistema que nos oprimía, para experimentar 
cambios en el poder, nuevos regímenes, y al fin y al cabo, tratar de de evolucionar hacia un 
mundo mejor. 

 
Sin duda hay una frase de Eduardo Galeano que describe bastante bien este proceso: 

“La utopía se encuentra en el horizonte. Camino dos pasos y ella otros dos. El horizonte avanza 
diez pasos. ¿Para que sirve la utopía? Para eso, para caminar”. 

 
Galeano no menciona en ningún momento la palabra revolución. Y es que ¿hace falta 

la revolución para conseguir la utopía? ¿Dependen la una de la otra? De hecho, la revolución sí 
depende de la utopía. Ésta es el objetivo de toda revolución. ¿Qué es una revolución si no se 
busca el cambio en un ámbito para que sea más justo y vivir de forma pacífica y libre? ¿Qué 
sería de la Revolución de Octubre sin el comunismo? ¿Qué sería de la Revolución Industrial sin 
el capitalismo? 

 
Por otro lado, aunque la una dependa de la otra, esa otra no depende de la una. Es 

más para establecer (o intentar establecer) una utopía no es necesario haber recurrido a una 
revolución. También es verdad que suele ser la forma más fácil de llegar a ella, ya que es una 
muestra de que la sociedad está dispuesta al cambio, con lo cual, tiene la conciencia preparada 
para ello. Además de que a través de la revolución se lucha directamente con la injusticia y el 
poder. Pero, basándose en lo que anteriormente comenté acerca de la posible repetición de 



revoluciones movidas por diferentes problemas, no sería nada bueno para el ser humano tener 
que experimentar cada cierto tiempo cambios tan grandes e impactantes. 

 
Creo, por lo tanto, que sería conveniente no llegar a tal punto en el que la revolución 

sea la única solución e intentar realizar otro tipo de medidas. Quizás en épocas anteriores esas 
revoluciones eran indispensables para llegar al cambio. Además de que el régimen necesitaba 
ser modificado o abolido indudablemente para poner otro. 

 
Hoy en día, en cambio, aunque la mejor manera de acabar con las injusticias sería 

establecer un sistema socialista, no necesariamente se tendría que recurrir a la revolución. En 
primer lugar, habría que cambiar la conciencia de la mayor parte de la población. Y la verdad, 
al menos en nuestro país, perderíamos la batalla frente a los partidos y la forma de gobierno 
que mandan. Necesitaríamos mucho tiempo para ello, ya que el propio capitalismo oculta a la 
gente sus propios problemas e injusticias. Con lo cual, creo que debemos dejar el concepto de 
revolución a un lado y empezar a reformar  medidas y crear nuevas hacia el socialismo. Es 
decir, tomar un modelo utópico como referencia y caminar hacia él. Probablemente 
llegásemos a un día en el que el sistema habrá mejorado y la gente se habrá dado cuenta de 
los errores del pasado. Entonces, se podrá decidir entre recurrir a la revolución para terminar 
definitivamente con el sistema e instaurar el modelo del que nos habremos guiado, o seguir 
por el camino en el que íbamos. Pero una vez conseguido nuestro objetivo, sería beneficioso 
estar continuamente activos para el cambio, mediante reformas y avances, tratando de no 
caer hasta tal punto que sea necesaria una nueva revolución. 

 
Con lo cual, la revolución puede ayudar en cierto modo al establecimiento de una 

utopía, pero no conviene abusar de ella ni tenerla como única opción. Ambos conceptos siguen 
urgentes en la actualidad y normalmente la gente habla más de revolución que de utopía. Yo, 
en cambio, prefiero tener más en cuenta esta última, al igual que muchos autores del 
Renacimiento u otras épocas. No necesariamente es importante crear una revolución sino más 
bien fijarse en un modelo utópico y guiarse gracias a él hacia un mundo más justos, pacífico, 
igualitario y feliz. 

 
 

 


