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Es llamado revolución  aquello  que provoca un  cambio  violento  y  radical  en  las 
instituciones políticas de una sociedad.
Una utopía es un plan o sistema de gobierno en el que se concibe una sociedad 
perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía.
Por  otro  lado,  una  distopía  es  el  polo  opuesto  a  la  utopía,  recrea  un  mundo 
imaginario que se considera indeseable.

Sabiendo  esto,  es  posible  concluir  que  la  revolución  y  la  utopía,  y  por  qué  no 
también la distopía, son directamente proporcionales. Podemos visualizarlas como 
una cadena de acontecimientos. La distopía provoca la búsqueda de una utopía 
cuando la sociedad está descontenta, y cuando se ha formado una idea de lo que 
se busca y  considera digno y  necesario  para  la  humanidad,  se  lleva a cabo la 
revolución.

Cuando nos planteamos la pregunta de si son, la revolución y la utopía, la manera 
de transformar el mundo, nos damos cuenta de que aunque nos dan la clave para 
llevar esto a cabo, no son la solución al problema.
La utopía da forma a aquello que se busca para conseguir una sociedad perfecta, 
un ideal que posiblemente esté por encima de las posibilidades de una revolución. 
Si necesitamos conseguir esta sociedad es debido a que la que está vigente no 
satisface los derechos y necesidades de la población, y por ello es necesario oponer 
resistencia y luchar por ella, provocar una revolución.
Sin embargo, esto no significa que vayan a liberar a la humanidad. La utopía es 
simplemente una ilusión y la revolución puede no conseguir su objetivo si aquellos 
contra los que se levantan son más fuertes. Desde este punto de vista, podemos 
deducir  que  la  revolución  y  la  utopía  pueden  llevar  a  la  humanidad  más  a  su 
perdición que a su liberación, ya que si no consiguen vencer es posible que sufran 
una fuerte represión.
Por otro lado, una revolución también puede ser impulsada por aquellos que buscan 
el  poder  para  su  propio  beneficio.  En  este  caso  se  cumpliría  la  definición  de 
revolución pero no la de utopía,  ya que no se conseguirá al  final  una sociedad 
ejemplar. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un golpe de estado se provoca un 



cambio despiadado y drástico en el gobierno pero no se consigue la armonía que 
busca la utopía, todo lo contrario, se impone una distopía.
No obstante la utopía sí que es revolucionaria. Cuando se traza un plan que cumple 
las expectativas de los ciudadanos y las condiciones son favorables para llevarlo a 
cabo, se puede lograr una insurrección. Por lo tanto, también deducimos que las 
distopías son promotoras de las revoluciones, ya que provocan aquello que las hace 
nacer, las utopías.
A pesar de todo esto, ¿realmente puede la sociedad actual permitirse ilusionarse 
con  utopías?  Existen  en  el  mundo  de  hoy  en  día  infinidad  de  necesidades  y 
conflictos.  Por  desgracia  no  es  posible  resolverlos  ni  cubrirlos  todos  al  mismo 
tiempo, ya que no son compatibles. Siempre va a haber resistencia por un lado o 
por otro y aunque se logre solventar algunos problemas siempre van a coexistir con 
otros.  Por  ello,  debe  buscarse  un  sistema que  abarque  la  máxima cantidad  de 
soluciones. Si no conseguimos zanjarlos todos a la vez ¿conseguiremos alguna vez 
la utopía máxima? No. Solo podemos optar a una parcial,  por decirlo de alguna 
manera. En conclusión, a fecha de hoy, y posiblemente nunca, no es posible la 
utopía.
Por otra parte, aunque no podamos conseguirla y tal vez sea un poco masoquista, 
tenemos el derecho a soñar con ella. No, debemos soñar con ella, ya que aunque 
no sea posible ahora y sea difícil que se de en un futuro próximo, siempre puede 
darse  el  caso  y  no  hay  que  perder  la  esperanza.  Para  estar  preparados  en  el  
momento en que se presente la oportunidad, es necesario que tengamos un plan 
establecido y dispuesto a ser ejecutado en la ocasión precisa. 
También es una forma de escape para sentir  que estamos haciendo algo por el  
mundo y no simplemente resignándonos a aquello que se nos ha impuesto. Es un 
antídoto contra la dictadura de lo real.
Aunque las utopías se lleven a cabo con toda la buena intención del mundo y con el 
propósito  de  conseguir  un  mundo  ideal,  en  convivencia  y  armonía,  la  ambición 
puede llevarnos a la perdición.  Con el deseo de alcanzar un plan satisfactorio para  
todo el  mundo,  es posible que se vuelva contra nosotros convirtiéndose en una 
estructura demasiado rigida y con pocas libertades para no quebrantar los derechos 
y la paz establecidos, es decir, nuestra utopía se ha convertido en una distopía.
Es  por  esto  que  no  todas  las  revoluciones  son  buenas,  los  cambios  radicales 
pueden gustar a unos pero no a otros ya que no todos pensamos igual. Este hecho 
puede desembocar  tanto en distopía como en utopía.  Y de una forma u otra la 
situación  será cruel  para alguien.  Por  lo  general,  aquellos  que poseen el  poder 
suelen olvidarse de estos, para no desestabilizar el programa que han conseguido, y 
por ello la sociedad vive en bucle. Continuamente se están ideando utopías para 
convertir la posible distopía que se está viviendo. La situación siempre va a verse de 
una manera u otra dependiendo de los ojos.
A lo largo de la historia podemos encontrar muchos de estos casos. Un ejemplo 
claro es la revolución francesa. En 1789, siglo XVIII, el poder residía en el rey Luis 
XVI que impartía una política autoritaria que únicamente favorecía a la aristocracia. 
Dado que el pueblo moría de hambre mientras que la realeza disfrutaba de amplios 



convites y glamourosas fiestas, idearon su propia utopía. El campesinado francés se 
alzó contra sus gobernantes y los despojaron del  poder  a la  fuerza,  no de una  
manera  agradable  digamos.  Esto  demuestra,  desde  otra  perspectiva,  que  las 
revoluciones pueden ser crueles, literalmente. También vemos con este ejemplo que 
la  historia  ha  avanzado  mediante  revoluciones,  actualmente  Francia  vive  en  la 
república que se estableció en ese momento, república que, en sus inicios, alcanzó, 
según algunas fuentes, las 40 000 guillotinaciones contra aquellos que pensaban de 
manera diferente en la conocida como Era del Terror. Con esto también vemos que 
aunque se llevó a cabo una revolución siguiendo una utopía también tomó medidas 
crueles para defenderse. Si no hubiese sido gracias a esa sublevación, la población 
habría vivido bajo un mandato injusto y represivo hasta quién sabe cuándo. Como 
dato, durante el reinado de Luis XVI debido a las grandes desigualdades, el pueblo  
pasaba hambre y pedía responsabilidades a la corona. Se cuenta que cuando sus 
súbditos se quedaron sin harina para hacer pan y se congregaron frente al palacio 
para  pedir  respuestas,  Maria  Antonieta  respondió  que  la  solución  era  entonces 
“comer pasteles”, sin embargo esta frase nunca salió de sus labios y solo fue una 
excusa más para justificar el  odio del campesinado hacia la corona. Desde este 
enfoque, se puede justificar la brutalidad empleada en el  proceso de cambio de 
monarquía a república. Sin embargo, tomando como criterio una postura en contra 
de la violencia, los insurrectos lo hicieron todo mal. 
Otro ejemplo similar al anterior es el caso de la revolución rusa. Casi se podría decir 
que la historia se repitió un siglo después, lamentablemente aunque comenzó de la  
misma manera no obtuvieron el  mismo resultado. En 1917, tras la revolución de 
febrero, el zar se vio obligado a abdicar a favor de un gobierno provisional que, tras 
la segunda revolución, sería sustituido por un gobierno bolchevique. Es famosa la 
historia de lo que sucedió con el zar Nicolás II y su familia debido a que aún es 
realmente una incógnita lo que sucedió con la hija más pequeña, Anastasia.  En 
teoría esta fue asesinada junto a su familia el 17 de julio de 1918 por las fuerzas de 
la  policía  secreta  bolchevique,  sin  embargo existe  la  creencia  de  que consiguió 
escapar.  Numerosas  muchachas  han  afirmado  ser  la  auténtica  Anastasia  pero 
nunca se ha demostrado que verdaderamente consiguiera escapar. La última familia 
imperial rusa fue eliminada llevando a cabo una revolución, que al contrario de la 
francesa, desembocó en una distopía.
Dejando a un lado este  debate,  podemos decir  que si  el  pueblo  no se  hubiera 
levantado, el sistema político no habría cambiado. Es necesario que los ciudadanos 
reivindiquen sus derechos y necesidades para que se produzca una transformación 
en  el  poder.  Podemos  hacernos  una  idea  de  esto  con  la  revolución  cubana.  
Comenzó en 1953 y terminó en 1959. Un grupo opositor de izquierdas se alzó ante  
la  dictadura  de  Fulgencio  Batista  y  después  de 6  años  de lucha se  derrocó al  
gobierno opresor. El pueblo se levantó en revolución para reclamar sus derechos. 
Es un ejemplo de cómo no se perdió la esperanza en la causa con el fin de alcanzar 
la utopía.
Esta, por lo tanto, es una manera de conducir a la gente a que provoque cambios 
sociales, pero para mantenerlos es necesario un control sobre la sociedad, es decir, 



que la utopía también nos lleva al control social, y un exceso de este desemboca en  
distopías que provocan revoluciones y así sucesivamente.

En conclusión, no existe revolución sin utopía, y no existe utopía sin distopía. La 
forma de emplear  las definiciones de estos tres conceptos va a variar  según la  
situación y los interesados pero nunca va a cambiar que existe un ciclo cerrado que 
se desarrolla  en bucle a lo  largo del  tiempo.  Lo hemos visto  en la  historia  y  lo 
seguiremos viendo conforme pasen los años.
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