
DISERTACIÓN: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN

En  el  escrito  que  aquí  se  da  comienzo,  expondré  mi  tesis  sobre  el  tema  propuesto  por  la
organización, “Revolución y utopía”. La revolución y la utopía, es un tema latente día tras día,
capaz de dar un giro al pensamiento humano, un  ejemplo es que hace unos pocos siglos, el voto
realizado por sufragio universal, algo que es asiduo de ver durante una jornada electoral y reflejada
en el escrutinio consiguiente,  en dicho momento era impensable, todo lo cual, es fruto de cambios
en el pensamiento de hombres y de mujeres, que infunden sus ideas de dar una “revolución” a los
principios establecidos. Lamentablemente los movimientos anteriormente mencionados no se hacen
de manera unánime, ya que los intereses individuales son la mayor fuerza pujante en nuestros días,
y derrocarlos de su posición, es algo realmente utópico.

En cuanto a la revolución como signo histórico ha sido siempre el fruto de una evolución (mala o
buena),  ya  que  si  a  alguien  no  se  le  hubiera  ocurrido  escribir   en  una  tablilla  no  hubiéramos
conocido la escritura, si nadie se hubiera sublevado contra el absolutismo, seguiríamos a merced de
unos ominosos y déspotas monarcas..., Es decir somos, a mi parecer, el fruto de una sucesión de
revoluciones,  que  han  dado  lugar  a  nuestra  posición  actual,  el  problema en  este  caso  son  los
intermediarios de nuestra evolución, de la cual,  más de una o dos veces,  se han querido hacer
propietarios, si no recordemos la frase de Napoleón Bonaparte: “Yo soy la Revolución”. 

Aquí,  entonces,  entraríamos en  el  debate sobre si  “el  fin  justifica  los  medios”.  Obviamente  la
respuesta es ambigua, ya que si queremos iniciar un cambio a nivel social, es utópico el no tener
detractores, ante esta oposición, en el terreno práctico de una revolución; ¿Habría que fijarse en la
utopía platónica?, al menos a mi parecer no, esta utopía nutrió a muchos filósofos, pero no se puede
llevar a cabo en la sociedad de hoy en día, ya que el modo de conocer se abre ahora mismo a
Internet y con tanta información errónea en la red la duda de que cada dato sea falso, hace saltar por
los aires nuestra teoría; ¿Y encontrar gobernantes sabios?; esto ya desarticula el modelo platónico
por completo debido la dominación ejercida de índole económica. 

Ante esto, ¿podríamos degenerar en una corriente anti realista?, es posible, ya que con un estilo
poético nos evadiríamos, extrapolándonos a ciudades paradisíacas de Ceylán (actual Sri Lanka)
librándonos de dilemas, o en cambio situándonos en una posición ultra realista; en la que el suicidio
es la mejor opción y el bálsamo de escape de nuestra realidad. 

Pero al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que la revolución y la utopías son soluciones
realmente utópicas; quizás tendremos que desgranar una utopía actual para por fin separarnos del
plano teórico,  en este caso sería la igualdad de género, un desequilibrio perceptible día a día e
incluso acrecentándose en algunos casos, este problema crea controversia siempre que se destapa.
Pero ¿dónde está el foco del problema? Quizá sea el vestigio petrarquiano el que haya fomentado la
lujuria o simplemente seamos los frutos de una generación que ha sido educada de la peor forma
posible,  teniendo  directrices  del  siglo  pasado y  que  por  supuesto  nosotros  no  nos  dignamos  a
cambiar. Sin esta forma de educación, por tanto, esta utopía no existiría, ya que sería una realidad
vigente. Llegamos a un punto muerto en el que si no hemos superado una utopía actual ¿qué nos
quedaría? ¿Dios? Esta utopía es quizás la más generalizada  del Mundo y por ser terreno movedizo,
lo tomaré con la suspicacia correspondiente. En cuanto a Dios es visto en la sociedad como un
anhelo de luz que alumbra a los desfavorecidos, y también a nosotros,  en algunas filosofías es
tratado también como parte  de nuestro mundo o incluso como piedra angular  del  mismo,  pero
parece que desmontarlo no es difícil, en un término individual el concepto de Dios ya que es muy
personal e inconcebible para alguien que no lo siente en sí mismo, por tanto lo dejaríamos apartado
ya que para algunos será su base de su día o para otro simples falsas esperanzas.

Si hablamos del terreno de la ética y la moral podremos hablar de revolución continuamente pues es



citada en los noticiarios de cualquier país la revolución científica, dando grandes avances pero eso
sí con notables fronteras con la ética que determina lo que está bien y está mal. La ovejita Dolly es
buena prueba de ello, pero, ¿quién pone esas fronteras?, ¿por qué lo hacen? Ni yo ni nadie seríamos
capaces de dar la respuesta que resuelva la lucha entre Ciencia y Ética, solo puedo aportar una
prueba significativa: en un mundo en el que buscamos curas para nuestro bienestar continuado, ¿y si
encontramos la apreciada cura  frente al cáncer que asola tantas familias?, ¿y si la dicha cura trae
efectos secundarios? Esta utópica cura puede convertir la sociedad en una distopía, si lo queremos
asemejar  a  ciencia  ficción,  podríamos decir  que en  vez  de un mundo de  felicidad  huxleyriana
tendríamos un universo de The Walking Dead o The Last of Us, en este caso la ética se puede ver
superada por la ambición humana es su lucha inexorable frente a la muerte.

Para concluir mi disertación puedo decir mis conclusiones sobre el tema; El mudo necesita una
revolución total  lo  que lo  convierte  en una utopía  frente  quizás  estemos frente al  peor  de los
mundos  posibles del  cual  no  tenemos  certeza  de  vivir  en  un  mundo  social  que  es  como  nos
caracterizan ya que si la última de las distopías que nombraba se llevara a cabo, ese concepto que
muchos lo datan como intrínsecos de nuestra naturaleza humana, por tanto quizás ¿no seremos tan
diferentes a los animales?, a lo mejor ese sea el problema pero al fin y al cabo esto no es una forma
de destrozar la forma de entender la vida, sino que a lo mejor la revolución que buscamos es tan
grande que debemos buscar utopías alcanzables y que todos las necesitemos y parezcan que es
ilógico no desearlo pero que seguimos sin hacerlos realidad, ahí entraría la igualdad de género, el
salvaguardar el medio y demás que vemos todos los días y la indiferencia será la enemiga de la
revolución, para finalizar nombrar esa forma de hablar de la educación anteriormente, ya que digo
que se centra en el pasado y de hecho es la revolución más urgente desde mi punto de vista, ya que
no se apremia el aprendizaje a lo mejor que se realiza en un museo sino el nivel que tienes de
nombrar  las  palabras  de  un autor  textual  yo  creo  además  que  filosofía  es  una de  las materias
tomadas así por sus alumnos y quizás deberíamos dejar al lado la calificación por el entendimiento
como gran inicio de una generación revolucionaria como la nuestra.


