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Para poder establecer una relación entre ambos conceptos es necesario conocer su 
definición. Por una parte, la utopía es, en resumen, un “Estado imaginario”. Este término se 
utilizó por primera vez en 1516, al nombrar Tomás Moro así una de sus obras. Utopía significa 
literalmente un lugar  imaginario, inexistente, perfecto y al que es imposible llegar. El segundo 
término a tratar es revolución, este concepto es básicamente un cambio violento y brusco, que 
puede afectar a la economía, las instituciones políticas y a la sociedad. 

 
Los rasgos generales de ambos términos pueden guardar cierta similitud, pero también 

hay que hacer referencia a otros que los diferencian. 
 
Ambos son una crítica al estado social y general y plantean nuevas formas que llevan a 

un supuesto bienestar. La utopía es planteada como un estado perfecto en donde la 
corrupción, la injusticia y otras características consideradas negativas están ausentes, hay una 
organización justa, cada miembro cumple una función y prevalecen una serie de derechos y 
leyes que responden respaldan al ciudadano. La revolución también se puede considerar como 
una crítica a una sociedad o forma de gobierno o económica, pero suele llevarse a cabo de 
forma violenta y un tanto brusca. 

 
Es necesario hacer referencia a la historia para mostrar las características que poseen 

ambos términos. En primer lugar, la utopía. Ya antes de 1516 fue plasmada por un filósofo muy 
estudiado en la actualidad, Platón.  Platón, mediante la República, plantea un modelo de 
Estado, intentando buscar un bienestar entre los ciudadanos. Éste nunca fue llevado a cabo en 
la vida real. Pero sirve para mostrar la existencia de una utopía antes de que se creara el 
término en sí, ya que muestra todas las características que una utopía debe poseer (crítica de 
la sociedad, planteamiento de un modelo de Estado mejor, justicia, igualdad, cooperación 
entre los ciudadanos…). 

 
Posteriormente, en el Renacimiento, se crea el término en sí, con Tomás Moro (1516). 

Lo que impulsó este suceso fueron las características de este periodo histórico en el que se 
presentan una serie de de cambios de ideología y sociales. La utopía se presenta como el 
planteamiento de un Estado perfecto. En el siglo XVIII, Kant, sin tenerlo como finalidad ni 
plantearlo como tal, crea la paz La Paz Perpetua, la cual cumple con los requisitos que toda 
utopía debe cumplir. En esta obra, se trata de acabar, ilegalizándola, con la guerra. Teniendo 
en cuenta los sucesos a lo largo de la historia es imposible. Pues en la naturaleza del ser 
humano está el hacer la guerra. Al menos así ha sido y es demostrado. 

 
En la actualidad, la utopía, a pesar de poseer ciertas similitudes con su planteamiento 

en el pasado es enfocada a otros ámbitos, se utiliza como modelo a seguir, aunque no se 
ponga en práctica tanto como se debería. Su intento de cumplimiento se daría mediante el 
cumplimiento de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra las 
situaciones que se están dando en ciertos países. 

 



Si se intenta ver la Revolución en rasgos generales a lo largo de la historia, ésta sería 
percibida como un giro total el ámbito tanto gubernamental como social o económico, que 
pretende romper de manera violenta con la situación que se está dando. Detrás de cada 
Revolución hay una ideología, una forma de pensar y siempre se promete una lucha por lo 
justo y una situación mejor.  Las revoluciones más sonoras y, sobre todo, con mayor impacto, 
son la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Rusa del siglo XX. Ambas, a pesar de 
suceder en épocas distintas, países distintos y otros motivos, comparten una serie de 
similitudes, y entre ellas la reivindicación de una serie de derechos y la igualdad. 

 
En cambio, la revolución no siempre se da en ámbitos únicamente políticos y sociales 

(a pesar de que terminen afectándoles). Para demostrarlo está la Revolución Industrial del 
siglo XIX y la Revolución Tecnológica actual. Amabas están mayormente enfocadas al campo 
tecnológico y económico, aunque de alguna manera u otra terminan afectando a la sociedad. 

 
Haciendo una nueva referencia a la relación entre ambos conceptos, opino que los dos 

permiten una mejora. Tanto la utopía como la revolución pueden utilizarse para proporcionar 
cierta fe en el ser humano o en lo que éste es capaz de conseguir. Como aclaración, encuentro 
necesario hacer referencia a la naturaleza del ser humano y la religión. 

 
En cuanto a su naturaleza, el ser humano en sí es un ser que posee cierto 

comportamiento animal, que podría ser en este caso relacionado con sus características 
negativas (agresividad, egoísmo, ley del más fuerte). Pero también está en su propia 
naturaleza la lucha contra estos comportamientos. Aquí tomarían importancia tanto la utopía 
como la revolución. La utopía puede mostrarse como una cura para todos esos aspectos 
negativos, los cuales sólo proporcionan un mundo injusto, lleno de ambición, corrupción y 
desigualdad, mientras que la utopía pretende mostrar un Estado en el que esta serie de 
comportamientos estén ausentes. También la revolución influye, puesto que, de una manera 
más extrema y ciertamente brusca (en un corto periodo de tiempo) pretende acabar con 
comportamientos como la avaricia, la corrupción… y establecer un modelo en que estos no 
tengan lugar. 

 
En cambio, por lejano que parezca este concepto frente a los ya comentados, la 

religión toma importancia. 
 
Por cuestiones ideológicas y de tradición, la religión ha sido en mayor parte una 

herramienta para amenizar la la vida de aquellos sectores que se veían desfavorecidos. Ësta 
prometía el cielo tras la muerte, una situación donde quienes habían cumplido con sus valores 
gozarían de justicia e igualdad. En cambio, con el cambio de mentalidad a lo largo de los siglos, 
la religión se ha visto reemplazadas por la utopía, ya que ésta promete una situación similar 
sino tener que esperar a la muerte. 

 
La revolución, en cambio, apenas guarda relación con la religión, al menos no positivas. 

Precisamente, las revoluciones mayormente pretenden acabar con la figura de la Iglesia, 
puesto que ésta siempre ha estado de la mano de aquellos contra los que se “luchaba”. 

 
 
También hay diferencias entre la utopía y la revolución. Considero la revolución como 

algo prácticamente instantáneo, brusco y tal vez precipitado. Mientras que la función de la 
utopía es tal vez un tanto más reguladora. Fernando Birri fue preguntado “¿Para qué sirve la 
utopía?”, a lo que él dio a entender que cada vez que pretendíamos caminar hacia ella se 
alejaba. Finalmente respondió: “Para caminar”. Lo cual creo que resume su función. Por otro 
lado, la revolución se ha dado de manera violenta y con más muertes que victorias. 



En conclusión, ambos conceptos proporcionan, o al menos prometen, un Estado 
mejor. Hay que tener en cuenta que no todo el  mundo tiene la misma percepción de un 
mundo mejor. Por lo tanto, lo que unos consideran una utopía, otros pueden considerarlo una 
antiutopía. Pero en general, basándonos en la práctica o desarrollo de estos términos 
podemos llegar a la conclusión de que guardan ideas similares. 

 
 
 

 
 

 


