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A lo largo de la historia, así como en la actualidad, las personas han experimentado 

unas vivencias completamente distintas generadas, entre otras cosas, por las desigualdades 
presentes en todas las sociedades. Estas desigualdades y vivencias particulares han originado 
un pensamiento específico que siendo como es lógico distinto parea cada persona, guarda una 
cierta relación con el pensamiento de las personas en una situación similar. 

 
Dentro de estos modos de experimentar la vida en dicha desigualdad (de género, de 

raza, de clase…) se han producido diversos pensamientos ideales sobre un modo de vida con 
unas condiciones mejores a las actuales, y estos pensamientos, a los que podemos llamar 
“sociedades ideales”, son claramente diferentes según el grupo de población del que 
hablemos, estableciendo la diferencia principal en si se trata de un grupo oprimido 
socialmente u opresor. 

 
Es en estos pensamientos donde surge la utopía y, seguidos de estos, las primeras 

revoluciones. Esto es consecuencia de la ya antes mencionada diferencia de ideas 
dependiendo del contexto sociocultural. Así, al existir cientos de utopías diversas, queriendo 
llegar cada grupo social a la suya particular, surgen las revoluciones para que éstas se puedan 
llevar a cabo. 

 
Estas revoluciones son necesarias, principalmente, cuando la sociedad presenta una 

notable desigualdad, que genera una toma de conciencia de los grupos oprimidos, quienes 
comenzarán a exigir reformas que mejoren sus condiciones. Pero, como nos ha demostrado la 
historia cientos de veces, a los grupos opresores no les interesa mejorar las condiciones de los 
oprimidos, contribuyendo así a que estos logren su utopía de una sociedad en la que no 
existan las desigualdades, o, al menos, no las que les afectan a ellos, porque perderían todos 
los privilegios que la desigualdad social les aporta. 

 
El ejemplo más claro que la historia ha presenciado de esto son las revoluciones 

obreras. Cuando la clase proletaria comprendió que la pésima situación en la que vivía podía 
cambiar comenzó a organizarse y a exigir esos cambios. Se formaron asociaciones de 
trabajadores como la AIT y surgieron nuevas corrientes políticas, como el comunismo y el 
anarquismo, que perseguían y siguen persiguiendo una sociedad en la que las clases sociales 
queden abolidas, liberando así a la clase obrera de la opresión que sufre y que ha sufrido, 
como quien dice, desde siempre. Todo eso generó dichas revoluciones cuando el proletariado 
se encontró con la oposición por parte de las clases dominantes de llevar a cabo esas 
reformas. 

 
Pero no hace falta remontarse al pasado para presenciar un ejemplo de todo esto. Hoy 

en día vivimos rodeados de un poderoso movimiento de mujeres que reclama que, por 
muchos derechos que hayamos recuperado gracias a las luchas de las mujeres en el pasado, 
nuestro entorno continúa siendo profundamente machista y necesita un cambio a todos los 
niveles; lo cual implica un cambio en el que estén presentes todas las mujeres (racializadas, 



transgénero, discpacitadas, lgtb…) y no sólo las blancas de clase alta, y que se produzca en el 
pensamiento, en la educación, en el consumo, en todos los ámbitos de la vida. 

 
Estos movimientos de mujeres dan origen a corrientes feministas, centradas cada una 

de ellas en unos aspectos concretos (ecofeminismo, feminismo liberal…) sin dejar de todo las 
generales, y liderados por todo tipo de mujeres. 

 
Estos movimientos buscan una sociedad a la que no me atrevo a llamar utópica, pero sí 

a decir que el proceso hacia ella es largo y complicado. Por todo ello se intenta visibilizar el 
problema, que al no estar tan presente en los ámbitos legales (al menos en Europa) queda 
muchas veces oculto y negado. 

 
Pero el conflicto se da cuando, al igual que sucedió con las reivindicaciones proletarias, 

el grupo dominante, en este caso, los hombres, niega el problema e intenta evitarlo. Esto se ve 
en las evasivas del gobierno de cara a crear reformas que penalicen realmente las 
desigualdades laborales entre hombres y mujeres o faciliten la situación de las mujeres 
migrantes, o a efectuar cambios en el sistema judicial para proteger a las víctimas de violencia 
de género. 

 
Ante esta negativa por parte del gobierno y, por desgracia de numerosos hombres de a 

pie, no queda más remedio que llevar a cabo una revolución para conseguir el objetivo del 
movimiento.  

 
Esta revolución se está llevando a cabo de momento de forma pacífica, a través de 

huelgas generales de mujeres, como la de Islandia de 1975, manifestaciones multitudinarias, 
como la de Argentina de 2017 contra la violencia de género, o huelgas de hambre, como la que 
protagonizó hace un año un grupo de mujeres en la Puerta del Sol (Madrid) para exigir una ley 
que proteja a las víctimas de violencia machista, elaborada por mujeres víctimas de dicha 
violencia, que finalmente no se tuvo en cuenta. Centrándonos por una vez en el futuro en vez 
del pasado, podemos hacer referencia a la Huelga General de Mujeres que se llevará a cabo el 
próximo ocho de marzo, durante 24 horas en 25 países del mundo. En esta huelga, las mujeres 
hartas de que sus quejas no son tenidas en cuenta, plateamos una parón en el ámbito de los 
cuidados, el consumo, el trabajo y los estudios, con la intención de mostrar que sin las mujeres 
el mundo no funciona, por lo que nuestras peticiones deben ser tomadas en serio. 

 
Por último, otro de los movimientos actuales en los que esta necesaria relación entre 

la utopía y la revolución se ve reflejada es en el zapatismo. El zapatismo es un movimiento de 
resistencia indígena llevado a cabo en México, con el que las personas que lo forman 
pretenden recuperar los derechos sobre ellas mismas y sobre la tierra que les fueron 
arrebatados con la colonización y que todavía hoy en día no se les han devuelto sino que 
continúan dificultándoles la vida y la pervivencia de su cultura. Para lograr esto, ha creado un 
ejército de resistencia zapatista que ocupa algunos pueblos, llamados caracoles, en los que se 
implanta un “gobierno” presidido por personas indígenas, que intenta plantear la vida de la 
forma en que, a su modo de ver, debería plantearse en todo el país. 

 
Todos estos movimientos nos dejan claro cómo la utopía es necesaria, para, como 

decía Galeano, caminar hacia adelante y alcanzar una situación mejor a la actual. Y cómo dicha 
utopía debe ser buscada a través de la revolución cuando las personas o los grupos contrarios 
a nuestra utopía se oponen al diálogo y a la búsqueda de una situación favorable para todos y 
todas. El problema de todo esto está en que las utopías que buscan algunas revoluciones 
aumentan las desigualdades, empeorando la vida de gran parte de la población, en vez de 



luchar contra éstas. Por lo que sólo deberían ser buscadas a través de la revolución aquellas 
situaciones que supongan un equilibrio igualmente favorable para toda la población. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


