
LA REVOLUCIÓN, EL CAMINO HACIA LA EVOLUCIÓN. 

“Evolución es el desenvolvimiento general de una idea, de un sistema, de una serie de 

sucesos, de un orden de cosas cualesquiera hasta su complemento e integración; es un 

movimiento constante en virtud del cual todo se modifica y cambia hasta alcanzar su 

total desarrollo.  

Revolución es y significa, en el sentido más lato de la palabra, una transformación o una 

serie de transformaciones, un cambio o una serie de cambios en las ideas morales, en los 

sistemas políticos, en las creencias religiosas, en la organización de las sociedades, ya 

afecte a sus costumbres, ya a sus formas gubernamentales, jurídicas y económicas” 

(Ricardo Mella) 

Toda evolución comienza con una revolución, lo que me lleva a afirmar que evolución y 

revolución van de la mano. No obstante, las revoluciones no siempre conducen a una 

evolución, y, a lo largo de la historia, así lo hemos comprobado.  

El afán de perfección es algo que ha caracterizado al ser humano desde que Adán y Eva 

fueron expulsados del paraíso y condenados. Sí, condenados, porque, aunque el afán de 

perfección y superación nos caracterice, éste no es más que una condena, un castigo 

derivado del conocimiento, de la fruta prohibida.  

El conocimiento nos da mucho poder, no vamos a negarlo, pero, al mismo tiempo, nos 

condena al inconformismo, al querer siempre más, a aspirar a la perfección, a crear 

utopías y luchar por conseguirlas, o a la frustración al vernos incapaces de abarcar tanto.  

Toda revolución tiene un líder, un dirigente, y el motor, la motivación, siempre es la 

misma: conseguir algo mejor que lo que se tiene. En muchos casos, la única forma de 

conseguir apoyo y motivar a las tropas o a la población civil es ilustrándolos con un 

proyecto de lo que vendrá tras la revolución, es decir, con una utopía.  

Las utopías, en sí, no son malas. De hecho, representan una meta a conseguir y dan 

esperanzas a muchos que dan su situación por perdida, mostrándoles que es posible 

conseguir algo mejor que lo actual. El problema radica en que las utopías son 

elaboradas por una sola persona o, en su defecto, por un grupo reducido de éstas. Esto 

hace que las utopías únicamente representen las aspiraciones, la ideología o los intereses 

de la mayoría, pero no de la totalidad de la población, y esto es lo que hace que, la gran 

mayoría de las veces, no lleguen a realizarse.  

En La República de Platón se encuentra una de las utopías más conocidas: la de su 

gobierno ideal. Platón establecía que sólo aquellos que alcanzasen a conocer las Ideas 

(es decir, el verdadero conocimiento) podían gobernar, ya que, a su juicio, eran los 

únicos capacitados para ello. En efecto, el proyecto sonaba ideal para aquellos que se 

veían capacitados para acceder a ese verdadero conocimiento, pero no tanto para las 

clases más bajas, quienes podrían calificar el sistema de totalmente injusto y 

discriminador.  



La utopía nace como función compensatoria de nuestra razón e imaginación, cuando 

todo aquello que deseamos se ve frustrado por la realidad. Podemos afirmar, pues, que 

la utopía es inherente a una función crítica. Sólo hay que dar la vuelta a los principios 

sobre los que el utopista edifica su sociedad o estado ideal para encontrar una 

descripción bastante cercana de la sociedad en la que vive. La utopía se convierte, así, 

en una denuncia.  

Tillich afirmó que: “Donde no hay utopía anticipadora que abra posibilidades, nos 

encontramos un presente estancado, estéril, nos encontramos una situación en la que 

queda inhibida no sólo la realización individual, sino también la realización cultural de 

posibilidades humanas, que no pueden llegar a su cumplimiento. Para los hombres que 

no tienen utopía, el presente es inevitablemente constructivo y, análogamente, las 

culturas que no tienen utopía permanecen prisioneras del presente y retroceden 

rápidamente al pasado, porque el presente solo puede estar plenamente vivo en la 

tensión entre el pasado y el futuro.” 

Desde este punto de vista, las utopías no deben quedarse en meras ilusiones o 

aspiraciones, las utopías deben orientarse hacia la crítica de la situación real y debe ser 

la fuerza que inspire y oriente la transformación, el cambio, la evolución; y aquí es 

cuando entra en juego la revolución.  

Un ejemplo de esta relación entre utopía y revolución la encontramos en la famosa 

novela de Orwell Rebelión en la Granja. En ella, Orwell relata la lucha de los animales 

de Granja Manor para acabar con el hombre que los maltrata (el dueño de la granja). 

Organizan, para ello, una rebelión y, con mucho esfuerzo y sacrificio, consiguen hacerse 

con la granja. Sin embargo, sus aspiraciones se ven frustradas y, cuando creen haber 

conseguido esa “forma de gobierno ideal”, el líder de la rebelión se convierte en un 

tirano y la situación de los animales vuelve al punto de partida. Todo aquello por lo que 

había luchado y a lo que habían dedicado hasta el último segundo de sus días, expira.  

En toda revolución hay un líder, una persona carismática y con actitud, una persona 

capaz de motivar a los que le rodean y dirigirlos hacia la victoria. No obstante y, a fin de 

cuentas, es una persona más en el mundo, es un humano con sus virtudes y defectos. 

Estos últimos se ven potenciados, si no se tiene el suficiente autocontrol, por el deseo y 

las ansias de poder.  

Para Platón, precisamente el deseo de poder era el factor causante de que un gobierno 

desembocara en una tiranía, el peor de los Estados posibles, según su criterio. Mientras 

todos están al mismo nivel jerárquico y el poder se encuentra alejado por igual de cada 

uno de los que luchan por conseguir algo mejor, la situación está controlada; sin 

embargo, en cuanto alguien comienza a sobresalir y a adquirir más poder que el resto, 

empiezan a aparecer los problemas.  

Parece que el poder sea una enfermedad cuyos principales síntomas son el egoísmo y la 

ceguera, no en sentido literal, obviamente, sino en cuanto a no ver que todo aquello que 



una vez criticaron y con lo que pretendían acabar es justo lo que ahora defienden y 

justifican. 

El poder  hace que aquellos que lo poseen se olviden de los que les han ayudado a llegar 

a donde están.  

Son todos estos comportamientos los que hacen que la gente pierda las esperanzas y la 

confianza en sus dirigentes. Sienten que ya nada va a cambiar su situación, que las 

utopías son meras ilusiones y que, al final, los únicos que ganan son los líderes.  

Parece que, a pesar de estar en un mundo muy avanzado, en lugar de evolucionar vamos 

hacia atrás. El mundo se ha estancado y lo único que evoluciona es la tecnología. 

Necesitamos una revolución, un cambio, una transformación que nos haga dar un paso 

hacia adelante y llegar a algo mejor, que nos haga despertar y volver a vivir.  

La globalización ha traído consigo muchos avances que han facilitado nuestra vida, un 

ejemplo muy claro lo tenemos en las comunicaciones. Hace cuestión de veinte años 

nadie podría imaginarse que, a día de hoy, es posible comunicarnos con alguien situado 

al otro lado del mundo con tan solo un clic. Sin embargo, el desarrollo del mundo ha 

hecho que las personas vivan estresadas, preocupadas más por su trabajo que por vivir 

su propia vida y disfrutar de su día a día. Hemos sido condenados a la cotidianidad. Esta 

cotidianidad es la que ha hecho que el mundo se estanque y nosotros con él. La única 

solución está en la revolución, el cambio; en crear una nueva utopía y hacer que la 

población vea su situación y sea consciente de que se puede conseguir algo mejor. Pero 

claro, no es algo fácil. Las revoluciones nunca lo son, requieren tiempo, esfuerzo, 

sacrificio, unión. ¿Creen ustedes que estamos dispuestos a todo esto?  

Las revoluciones no se gestan ni se llevan a cabo de la noche a la mañana. Son muchos 

los factores que tienen que darse para que se inicie y, sobre todo, para que triunfe. Aquí 

es, precisamente, donde radica el problema.  

Hoy en día, nos conformamos con lo que tenemos por miedo. Sí, por temor a que no 

consigamos nuestras aspiraciones y perdamos algo malo por algo peor. Ni siquiera el 

hecho de que lo presente no nos hace felices nos motiva a actuar y a luchar por acabar 

con eso y darle un giro, encontrar algo con lo que nos sintamos a gusto y nos haga 

felices.  

Este miedo no es, sin embargo, nuevo, ¿o acaso creen ustedes que los obreros ingleses 

no tenían miedo a perder lo poco que tenían cuando decidieron poner en marcha el 

movimiento obrero? Muchos, de hecho, lo perdieron absolutamente todo; pero, a 

cambio, ganaron derechos, ganaron un mínimo reconocimiento en una sociedad que les 

daba el mismo valor que a los animales.  

El triunfo de una revolución no está garantizado. No hay certeza alguna de que la utopía 

por la que se lucha se vaya a conseguir. De hecho, son muchas las revoluciones que 

acaban frustradas, pero esto no es sinónimo de derrota. ¡Ni mucho menos! Los únicos 



derrotados son aquellos que se quedan en sus casas, convenciéndose de que ellos no 

pueden hacer nada, que las utopías son irrealizables y que hay más posibilidades de que 

la revolución fracase y derive en algo peor que de que se consiga. Es una pena, pero es 

la realidad.  

A lo largo de esta disertación ha habido tres palabras que se han repetido con bastante 

frecuencia: revolución, evolución y utopía. Y es que toda evolución comienza con una 

revolución, motivada por una utopía. El éxito no está garantizado y las utopías no son 

en su casi completa mayoría realizables; pero, al fin y al cabo, el conjunto de estos tres 

elementos ha sido lo que ha hecho que el mundo avance y junto a él todos nosotros.  

Ahora nos toca a nosotros continuar con esta evolución, pero jamás podremos seguirla 

si no nos convencemos de que tenemos que dejar el miedo a un lado y comenzar a 

cambiar todo aquello que nos causa insatisfacción, porque ninguna revolución, sea del 

tipo que sea, nace de la pasividad y la resignación.  

Así pues, las revoluciones no son solo algo de los libros de Historia, son una parte 

consustancial del mundo y del hombre. La evolución nunca termina, al contrario, debe 

estar siempre activa para evitar incurrir en un retroceso. Y las utopías, aunque 

irrealizables, son necesarias desde el punto de vista de la crítica de la situación real.  
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