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¿Hemos conseguido un mundo utópico?
¿Todas las revoluciones son utópicas? ¿Son posibles revoluciones utópicas hoy en día? ¿Existe
una utopía revolucionaria o toda revolución es simple pragmatismo?

Entendemos revolución como un cambio violento en las instituciones políticas de una nación o en
su ámbito social.

A lo largo de la  historia  de la  humanidad hemos podido observar  cómo algunas sociedades  se
rebelaban para conseguir mejorar el futuro.

Muchas  de  las  grandes  revoluciones  que  cambiaron  la  historia  nos  hacen  pensar  que  las
revoluciones son utópicas. 
El ejemplo más destacable es el de la Revolución francesa en 1789 (Francia era un país cuyos reyes
no se preocupaban por las clases bajas, que se morían de hambre. El pueblo comenzó unas revueltas
sociales. Algunas de sus consecuencias que mejoraron el país fueron: la destrucción del sistema
feudal, se acabó con la monarquía absoluta, se instauró una República liberal, se declararon los
Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, hubo una separación de Iglesia y Estado…). 
Otro ejemplo es el de la Revolución norteamericana del siglo XVIII (cuando las trece colonias se
rebelaron contra el poder británico y establecieron una democracia).

Aún así, ha habido algunas revoluciones que no han conseguido su objetivo. Por ejemplo, el fallido
intento  de  derrocar  al  presidente  Alexander  Lukashenko  en  Bielorrusia  en  2006  (una  de  las
revoluciones de color -blanca-). Otro, la de las protestas antigubernamentales en Birmania de 2007,
que aún continúa,  se produjo por el  aumento del precio de la gasolina un 500% (se denominó
Revolución Azafrán).

Aunque muchas  de las  revoluciones  que se han producido a  lo  largo  de  la  historia  han traído
importantes mejoras para la sociedad (haciéndonos pensar que tras las revoluciones comienza un
mundo utópico), no fue todo perfecto, también aportaron desventajas. 
Es  el  caso  de  la  Revolución  Industrial,  que  consiguió  que  la  fuerza  física  de  los  trabajadores
disminuyese,  pero  también  aumentó  la  contaminación  de  la  atmósfera  considerablemente,  los
centros urbanos se convirtieron en lugares ruidosos y contaminantes, la población creció hasta tal
punto que se generó sobrepoblación. 
A pesar de que tras la Revolución francesa el país comienza a vivir mejor, no alcanzó la perfección.
Se eliminó la prisión por deudas y comenzó a usarse la guillotina para eliminar a los revolucionarios
(empezando un periodo de terror), entre alguna de las desventajas.

Esto me hace pensar que la mayoría de las revoluciones no son utópicas, ya que no traen consigo un
sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta.

El  pensamiento de una sociedad utópica no es  algo actual,  de hecho,  desde hace varios  siglos
comenzó a forjarse la idea. 
El  primer  pensador  que  la  propuso  fue  el  griego  Platón.  Él  planteó  la  república  platónica,
discutiendo cuál sería la mejor organización del Estado de tal forma que sea perfecto.  Concluye
asegurando que la educación es imprescindible para conseguir esto. 
En la Edad Media, surgió la utopía religiosa de san Agustín en el cristianismo, quien concibe la
utopía en una cuidad espiritual, fundada por Dios y en la que reina el amor, la paz y la justicia.
En el siglo XVI aparece la utopía renacentista que defiende que el humano es capaz de mejorar la
sociedad y perfeccionarla.



A finales  del  siglo  XVIII  y  principios  del  siglo  XIX  se  crea  el  socialismo  utópico  cuyos
representantes  son Saint  Simon,  Charles  Fourier  y  Robert  Owen,  que  deseaban  transformar  la
situación del proletariado de la época proponiendo reformas para crear una sociedad más solidaria.
Más adelante, podemos observar la creación de utopías modernas, orientadas al futuro y que son
teleológicas y progresistas (defienden una rebelión). Uno de sus representantes es Karl Marx.
En el siglo XIX y XX, el concepto evoluciona generando así la utopía económica. Primero basadas
en el comunismo, en la distribución equitativa de los bienes y en el bien común. Después, en el
capitalismo, que sugiere que todos tengan acceso a la actividad productiva. 
En el libro Ecotopía encontramos la utopía ecologista. Finalmente, otro sueño es el de la utopía
política e histórica, es decir, una utopía global de paz mundial.

Como podemos ver, las utopías siempre han estado presentes entre las diversas sociedades de todas
las épocas. Por eso, debemos pensar por qué el humano quiere alcanzar la perfección que plantea la
utopía. Todos queremos llegar a la perfección y es por esto el que tengamos miedo a equivocarnos. 
Personalmente, creo que queremos obtener la perfección ya que es una manera de autorrelización.
El humano quiere dejar la Tierra habiendo hecho todo lo que debía para ser feliz, es decir, conseguir
llevar una vida utópica, perfecta y sin preocupaciones. Para eso, el individuo se centra en él mismo.
Cree que esa es la manera idónea para conseguir sus metas y llegar a la cima, a la perfección. Este
ego hace que se olvide del resto del mundo y que lo lleve a hacer cosas inadecuadas para conseguir
su objetivo. Esto es lo que me hace pensar que aunque el sujeto cree estar experimentando una
utopía, esta nunca será cierta al 100%, debido a que lo que lo rodea no llega a ser perfecto.

La última revolución que ha vivido nuestra sociedad (y, personalmente, creo que sigue viviendo) es
considerada la Revolución Tecnológica. 

Estamos viviendo en un mundo en el que todo está constantemente cambiando a nuestro alrededor
ya que el humano desea conseguir avanzar hacia una realidad que él considera mejor ya que piensa
que  los  cambios  provocados  aportarán  a  nuestras  vidas  una  mayor  comodidad.  Es  capaz  de
progresar ya que no se ha limitado por la razón. En vez de quedarse estancado, reta y compite
contra sus ideas y las ideas de los demás.

Para ponernos en situación, definimos revolución tecnológica como proceso que experimenta la
historia que cambia radicalmente gracias a la introducción de nueva tecnología, marcando así una
época de progreso y desarrollo.
Como todo el  mundo sabe,  la  revolución tecnológica más famosa e importante  fue la Segunda
Revolución Industrial (1870-1914). Esta revolución consiguió que E.E.U.U. y gran parte de Europa
se convirtieran en economías industrializadas. Gracias a este progreso, se crearon nuevas industrias
y se desarrolló la economía. Esta revolución trajo consigo cambios importantes para la sociedad.
Aquello que gozaban de una vida en países desarrollados pudieron disfrutar de la gran mayoría de
las causas positivas que llegaron. Surgió una economía en la que las relaciones con el extranjero
cambiaron  completamente,  imponiendo  aranceles  en  las  fronteras.  Se  crearon  las  Grandes
Potencias, que ansiaban controlar el mundo, por lo que comenzó una carrera imperialista, en la que
querían obtener más territorios que sus rivales. Eso provocó una imposición dura y cruel sobre
aquellos países en los que se situaban. Esta fue la mejor manera de conseguir colonias que usaban
para mandar a aquella parte de la población que en su país de origen no tenía un trabajo (había
problemas  de  sobre  población).  También  querían  estas  colonias  para  coger  nuevos  recursos
provocando un gran cambio en la naturaleza de la zona.

Aunque podemos pensar que tras esta revolución pudo comenzar un periodo utópico para los países
desarrollados, ya que empezaron a vivir mejor, pienso que no debió de ser tan perfecto ya que justo
después de este  proceso comenzó la Primera Guerra Mundial,  que supuso la separación de los
ciudadanos en bandos rivales.



También,  es  cierto  que  la  tecnología  creada  por  los  nazis  podría  ser  considerada  un  cambio
profundo para la sociedad, más bien, un progreso. El ejemplo más claro es el de la medicina. Los
nazis la desarrollaron logrando importantes avances. Lucharon contra el tabaquismo, informando a
la población acerca de las causas nocivas de esta sustancia. Crearon la sulfamida, usada  como
antibiótico,  antiparasitario  y  coccidiostáticos  en  el  tratamiento  de  enfermedades  infecciosas.
Estudiaron profundamente  la  hipotermia,  la  genética y los  transplantes,  entre  otros.  Realmente,
podemos decir que consiguieron desarrollar la ciencia y, que gracias a esto, nuestras vidas son más
cómodas, avanzado hacia la perfección. Pero, a pesar de esto, usaron a humanos como conejillos de
india.  Podemos añadir  que iniciaron la  Segunda Guerra Mundial,  la  guerra  más violenta  de la
historia.

Aún así, es cierto que el siglo XX ha sido el siglo en el que ha ocurrido el mayor número de avances
en cuanto  a  ciencia  se  refiere.  Se  han creado y  perfeccionado las  aeronaves,  la  penicilina,  los
electrodomésticos  y la  electrónica  en  general,  la  energía  nuclear,  el  cohete (recordemos que el
humano fue capaz de ir a la Luna en 1969, consiguiendo uno de los mayores sueños que ha tenido la
humanidad, traspasar la frontera de nuestra atmósfera), la invención y masificación de los medios
de comunicación, descubrimiento de la estructura de nuestro ADN (importante en el desarrollo de la
medicina),  perfeccionamiento de métodos anticonceptivos y prevención de las enfermedades de
transmisión  sexual,  descubrimiento  de  teorías  tan  importantes  para  la  física  como  la  de  la
relatividad o el Big Bang… 

Hoy en día, ese progreso continúa. De hecho, los avances de los siglos anteriores sirven como base
para los nuevos.  Si en el  siglo XX se inventó el  ordenador y el  Internet,  en el  siglo actual  se
desarrolla profundamente. Un ejemplo claro es el de la invención del famosísimo buscador Google.
Otros son la creación  de la Wi-Fi, desarrollo y perfeccionamiento de la telefonía móvil o, como no,
las redes sociales, tan importantes actualmente.
Como no, la tecnología sigue y seguirá evolucionando porque el humano es un ser inquieto cuyo
interés principal es el avance.

Al  vivir  en  un  mundo  tan  avanzado  a  veces  podemos  llegar  a  pensar  que  nuestras  vidas  son
utópicas, perfectas, ya que son muchísimo más cómodas y sencillas que las que tenían nuestros
antepasados. Por ejemplo, yo no tengo que preocuparme cuando enfermo porque en cuanto me
siento mal puedo ir al médico que seguramente será capaz de recetarme un medicamento que me
hará sentirme mejor, mientras que mi bisabuela vivía en una casa en el campo y no contaba con las
mismas facilidades que tengo yo para acudir a un centro de salud. 

Realmente no vivimos en un mundo utópico, a pesar de que estemos viviendo una revolución que
trae muchas mejoras al mundo. Esto sucede debido a que existen la pobreza , las desigualdades
sociales, las guerras, los atentados, la corrupción…  Desde mi punto de vista, todo esto sucede
debido a que hay demasiadas personas en nuestro planeta, lo que conlleva a enfrentamientos entre
distintas  ideologías  (ya que no todos tenemos las mismas ideas,  existe  una amplía  diversidad).
Gracias a la existencia de ideas diferentes el mundo progresa, ya que el individuo refleja su punto
de vista y se une al de los demás, consiguiendo una visión completa de la realidad. Pero, en vez de
apoyar y aceptar otras perspectivas, el sujeto (al menos, la mayoría de sujetos) prefiere taparse los
oídos y defender fielmente la suya, pensando que es la mejor aunque no lo sea. Con esto, concluyo
que el problema es que el humano es un ser demasiado orgulloso, que prefiere vivir en su realidad
haciendo caso omiso de las vidas de los otros seres. Me refiero a que tú puedes considerar que tu
vida es utópica (aunque esto también se puede poner en duda), pero  nunca viviremos en un mundo
utópico por muchas revoluciones que se produzcan. 



Como ya sabemos, las revoluciones comienzan debido al fracaso de un sistema anterior, por lo que
el  deseo  primordial  de una revolución es  el  de cortar  de raíz  con el  problema.  También ansía
conseguir tras esta un mundo perfecto, utópico, sin desigualdades ni injusticias.
Si usamos el  adjetivo “pragmático” para hablar de revoluciones, le estaremos dando sentido de
“ejecutor”, “anti intelectual”, “irreflexivo”, “práctico”, “mala política”… Personalmente creo que
estas características no deben ser las más apropiadas para definir el concepto de revolución (en la
mayoría de los casos) ya que una revolución conlleva un importante análisis de la situación que vive
la nación y una profunda reflexión que pretende organizar este cambio.
Al usar el adjetivo “pragmatista” cambiamos de significado.
Pero, nos referimos al uso de estos adjetivos como el pensamiento que encuentra el origen y la
fuente  de  la  reflexión  en  la  acción,  a  la  práctica.  Pienso  que  una  revolución  tiene  estas
características ya que surge para erradicar un problema y, para ello, necesita una buena base que le
permita ser llevada a cabo. Necesita de un gran planteamiento.
Ejemplos de situaciones pragmatistas hay muchas. Para demostrar que la Tierra no es plana, si no
que es una esfera, Eratóstenes (matemático, astrónomo y geógrafo griego) utilizó la trigonometría,
es  decir,  puso  en  práctica  su  teoría  para  comprobarla,  consiguiendo  así  la  creación  de  nuevas
ideologías y enfrentamientos.
Otro ejemplo es el de la teoría de la gravedad. Newton comenzó a observar y se dio cuenta de cómo
los objetos, cuando caían, iban al suelo. Esta nueva ideología consiguió una revolución científica en
el mundo.
Concluyo asegurando que las revoluciones son pragmáticas ya que se basan en un conjunto de
reflexiones  y pensamientos  que  son puestos  en  práctica.  A pesar  de  que realmente  son simple
pragmatismo, la sociedad desea poder conseguir un mundo utópico tras la revolución, para así vivir
en un mundo perfecto (porque piensa que será lo mejor para él).

Resumiendo, la humanidad ha vivido muchas revoluciones a lo largo de la historia que consiguieron
cambiar el mundo. Normalmente, tras una revolución se inicia un periodo de mejora respecto al
anterior. Esto es lo que nos hace considerar que las revoluciones son utópicas. Personalmente yo
considero que debido a lo que conlleva una revolución (un grave enfrentamiento de ideas que suele
traer violencia) y a que tras ella no todo es perfecto (puede haber consecuencias negativas). 
Actualmente también ocurren revoluciones y, de hecho, estamos viviendo una de las revoluciones
tecnológicas  más  importante  de  la  historia.  Con  este  ejemplo  podemos  ver  que  realmente  las
revoluciones  no son utópicas  (al  fin  y al  cabo sigue habiendo muchas desigualdades  e  incluso
debido a este tipo de revoluciones, los recursos naturales de nuestro planeta se están agotando).
El ser humano quiere obtener la perfección, pero para conseguirla aún necesita progresar mucho (a
pesar de que ya lleva un largo camino recorrido).  Este progreso se encuentra impedido por los
intereses que tienen unas pocas personas que dominan el mundo. Aunque a veces consideremos que
nuestras vidas son perfectas nunca podremos asegurar que todo el  mundo lo sea. Hay demasiadas
personas en el mundo, por lo que hay demasiadas ideologías que conviven juntas y que a veces
chocan provocando un enfrentamiento entre la sociedad.
Para comenzar una revolución es necesario poner en práctica las ideas que puedan surgir  cuyo
objetivo sea el de cambiar el mundo.

Debemos comenzar a ponernos de acuerdo para conseguir un mundo sin problemas, en el que reine
paz y la armonía. Para ello, debemos empezar a considerar otras perspectivas y apartar nuestro ego
a un lado.
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