
¿Pueden sueños imposibles conducirnos a sociedades reales y justas? 

 “Revolución”, es un término con el cual la gran mayoría de las sociedades, sino todas, 

están bien familiarizadas. Quizá esto se deba a que, a lo largo de nuestra historia, las 

revoluciones más importantes hayan delimitado el final y el comienzo de distintas 

etapas. De un modo u otro, no sería descabellado afirmar que, prácticamente todas las 

personas, o al menos todas aquellas que hoy en día tienen acceso a la educación, llegan 

a la edad adulta conociendo el significado de esta palabra. 

“Utopía”, sin embargo, es un término de uso menos extendido y, en consecuencia, de 

significado desconocido para parte de la población. Pero, a pesar de que en ocasiones 

sea necesario el estudio de la filosofía para toparse con la palabra utopía y conocer su 

significado, el concepto al que se refiere sí es un tema de debate común y extendido.  

Cuando discutimos e intercambiamos ideas sobre la actualidad política, ya no solo de 

nuestro país, sino también a nivel mundial, las soluciones que ofrecemos a los conflictos 

que se presentan, las enfocamos en realizar cambios, más o menos revolucionarios, que 

asemejen la sociedad en que vivimos a la que consideramos una sociedad mejor, nuestra 

propia utopía. 

Mi tesis, que procederé a defender a continuación, se basa en que las personas tenemos 

la necesidad de aferrarnos a utopías imposibles para encontrar en ellas la motivación, 

fuerza y esperanza necesarias para revolucionarnos y levantarnos en contra de lo 

establecido por la sociedad que habitamos, con el objetivo de mejorar determinados 

aspectos de una realidad que nos disgusta.  

La idea de utopía es imposible, principalmente, porque está sujeta a continuo cambio, 

no es un objetivo claramente definido. Nunca se podrá diseñar un modelo social 

definitivo, capaz de contentar a todas las personas que componen una sociedad, ya que 

dicho modelo deberá verse modificado a la par que la sociedad cambie, evolucione y se 

renueve.  

Es inconcebible una sociedad al margen del cambio, pues, a medida que nos 

desarrollamos como conjunto, variamos distintos ámbitos de la sociedad, lo cual nos 

fuerza a dejar atrás el modelo social, anteriormente válido, y crear uno nuevo, basado en 

los aspectos más positivos del modelo anterior, pero que rompa con todo aquello que, 

bajo nuevas circunstancias, únicamente conduce al conflicto. Así, comienza una “nueva 

etapa” en que un nuevo modelo social nos permite adaptarnos mejor a las circunstancias 

que han surgido, pero únicamente, hasta que éstas vuelvan a cambiar.  

Pero, aunque partamos de la base de que toda utopía es imposible, es innegable que 

todos hemos imaginado alguna vez, con mayor o menor detalle, una sociedad que 

satisficiese todos nuestros deseos y necesidades y nos brindase oportunidades de las 

cuales, hoy en día, no disponemos. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿somos 

inconformistas por naturaleza? ¿Son los intereses y prioridades de unos siempre 

incompatibles con los de otros? ¿Es parte de la naturaleza humana la necesidad de 



competir con el prójimo y tratar de someterlo? De no serlo, ¿necesitaría la sociedad de 

una división en clases sociales para ser funcional? 

A estas preguntas, y a otras muchas más, han tratado de dar respuesta numerosos 

pensadores, filósofos y políticos que, en muchos casos, desarrollaron sus propias 

utopías. Ya en la Antigua Grecia, Platón diseñó su República, como un sistema de 

gobierno que organizase la sociedad y fuese justo para todos los habitantes de la polis. 

Platón consideró necesario dividir su sociedad ideal en tres clases sociales. Cada 

individuo ocuparía una de ellas, dependiendo de la función social para la que mejor 

capacitado estuviese. La única garantía que Platón podía tener de que esta utopía fuese 

funcional, se basaba en el intelectualismo moral y en la creencia de que las personas no 

aspirarían a ocupar una clase social diferente de la que le corresponde por naturaleza, es 

decir, que las personas seamos conformistas por naturaleza. 

Siglos más tarde, Maquiavelo, por el contrario, defendió máximas que nada tenían que 

ver con la creación de una sociedad mejor, sino simplemente con la consolidación del 

poder político, ya que partía de la premisa de que todas las personas son perversas y 

mostrarán su naturaleza en cuanto se les dé  la ocasión. Esta interpretación de las 

sociedades es completamente opuesta a la política Platónica y no deja lugar para la 

utopía. Tristemente, al recordar determinados hechos y etapas que forman parte de la 

historia de distintas sociedades, la negatividad característica de la ética y política de 

Maquiavelo, puede parecer a algunos la interpretación más realista del modo en que las 

personas hemos tendido a organizarnos. 

A lo largo de la historia, también hemos podido ver cómo se han sucedido utopías que 

intentaron ser puestas en marcha pero fracasaron. Quizás una de las más representativas 

sea el marxismo, que propone un mundo mejor en el que todos somos iguales. Este 

sistema de gobierno fracasó, desde el punto de vista económico, en las naciones en que 

fue implantado, pero a pesar de ello continúa teniendo seguidores en todo el mundo. 

Quizá dichos seguidores sean en su mayoría personas que se niegan a creer que esté en 

la naturaleza humana la necesidad de competir con el prójimo y tratar de someterlo. 

Volvamos ahora a la actualidad, hoy por hoy, el mundo occidental  en que vivimos, 

pretende considerarse como la sociedad más justa y  tratamos de hacer de la frase “todos 

somos iguales” una máxima. Mientras, cada uno de nosotros compite en su día a día 

para  mejorar su situación, superar a otros y destacar, en un mundo basado en el 

capitalismo y la globalización. Entonces, ¿qué significa realmente “ser iguales”?  

Si, por ejemplo, un inmigrante proveniente de un país subdesarrollado llega a Europa o 

a Estados Unidos, convenimos en que han de proporcionársele las mismas facilidades 

que a cualquier otro habitante de dichos países. Pero, si esa misma persona 

permaneciese en su país de origen y se viese obligada a trabajar fabricando productos 

que posteriormente fueran vendidos en Norteamérica o Europa, lo haría en condiciones 

infrahumanas y nadie lo evitaría. Esto parece demostrar que las únicas desigualdades 

que nos preocupan son las que nos afectan directamente.  



A partir de esta reflexión, podríamos preguntarnos si esta sociedad occidental, que un 

día pudo haber sido la utopía de las primeras feministas que reivindicaban el derecho al 

voto para las mujeres, o de los afroamericanos que decidieron levantarse en contra de la 

discriminación racial en Estados Unidos, comienza a quedarse obsoleta y no puede 

hacer frente a las nuevas circunstancias en que nos encontramos.  

Comenzamos a necesitar enfrentarnos a numerosos conflictos, no únicamente a la 

desigualdad en la distribución de los recursos y la explotación de los países 

subdesarrollados, también al consumismo que ha desencadenado el cambio climático 

que nos amenaza, no solo a nosotros, sino también a todas las demás especies de seres 

vivos. Necesitamos identificar problemas a los que nunca antes en la historia hemos 

tenido que enfrentarnos, como pueden serlo las afecciones de salud mental, que han 

comenzado a surgir como consecuencia directa del cambio en las relaciones 

interpersonales, derivado del desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación.  

Estos son solo algunos indicativos de que ha llegado uno de esos momentos históricos 

en que la sociedad ha de revolucionarse, cambiando el modelo social actual, para estar 

acorde con todos los cambios o avances que hemos podido hacer en los últimos años y 

que suponen unas nuevas circunstancias a las que hacer frente. 

Sin embargo, solo hace falta echar un vistazo a la política global para tener la sensación 

de que, ahora más que nunca, parece que somos incapaces de organizarnos en un 

sistema que pueda ser considerado verdaderamente justo por todas las partes que lo 

componen. Esto, nos puede llevar a pensar que quizá, en la situación actual, somos 

incapaces de imaginar una utopía con poder para solucionar todas las dificultades a las 

que debemos hacer frente. Quizá, hace falta que cada uno de nosotros tenga una idea 

más clara de cómo imagina una sociedad justa para todos y de los cambios que hace 

falta llevar a cabo en la sociedad actual para alcanzarla, y comience a ponerlos en 

práctica día a día.  

Tal vez, los cambios que ha de sufrir nuestra sociedad no necesiten ser muy radicales, 

pero sí necesitamos un importante cambio en nuestra mentalidad individualista. Aunque 

fuese cierta la afirmación, de que el ser humano es incapaz de obrar justamente, que 

defendía Maquiavelo, hay algo de lo que podemos estar seguros: cuando tomamos 

decisiones pensando en lo mejor para otros y no únicamente para nosotros mismos, 

solemos alcanzar el consenso más fácilmente. Por ello podemos afirmar que, si todas las 

decisiones de gobierno fuesen tomadas pensando en aquellas personas a las que más van 

a afectar, las desigualdades, entre otras cosas, se reducirían. 

La afirmación anterior nos conduce a la conclusión de que la lógica neocontractualista, 

que pretende unificar las voluntades individuales a través del contrato social, es en lo 

que debe basarse la política que nos conduzca a una sociedad mejor.  

 

 



John Rawls, máximo representante del neocontractualismo, definió el contrato social a 

través del relato de una situación hipotética. La situación sería la siguiente: un hombre 

libre y racional, puede escoger los principios de justicia de una sociedad política a la 

que pertenecerá,  pero lo hace desde una ignorancia completa de sus propios dones y de 

la posición social que va a ocupar en esa sociedad futura, lo único que conoce son los 

problemas de la sociedad y los valores morales. 

Imaginemos por un momento, que los políticos tomasen las decisiones de gobierno sin 

saber qué papel deberán desempeñar en la sociedad una vez haya terminado su mandato. 

Todas las deliberaciones serían lo más imparciales posibles y los políticos procurarían 

ser lo más justos y equitativos posibles ya que se verían obligados a ver a todos los 

integrantes de la sociedad como iguales. 

Esto puede parecer un pensamiento utópico más, pero en la actualidad quizá sea 

exactamente la clase de utopía por la que debamos revolucionarnos en la actualidad. La 

lógica neocontractualista podría facilitarnos el consenso en numerosos conflictos 

internacionales y acabar con la corrupción política entre otras cosas. 

Además, ¿quién no desearía, ya no para sí, sino para sus hijos, la oportunidad de vivir 

en un mundo en que todas las decisiones sean tomadas con el objetivo de crear una 

sociedad lo más justa para todos? ¿Puede el neocontractualismo darnos la oportunidad 

de crear uno de esos mundos, que parecen tan sencillos de imaginar en los cuentos e 

historias que se cuentan a los niños en todo el mundo pero, que resultan tan 

complicados para los adultos?  

Quizá el primer paso para dar respuesta a todas las preguntas formuladas a lo largo de la 

disertación, sea comenzar a pensar más en cómo podemos nosotros mejorar la sociedad 

y contra qué sentimos que debemos revolucionarnos, además de obligar a nuestros 

representantes políticos a hacer menos política para los intereses propios y más para los 

comunes.  

Tal vez, el neocontractualismo nos proponga otra utopía más pero, tal vez, sea 

precisamente la utopía que nos dé la fuerza para mejorar, adquirir una mentalidad más 

colectiva y acercarnos un poco más a vivir en la sociedad más justa que podamos 

imaginar, hasta que las circunstancias vuelvan a cambiar y necesitemos readaptarnos a 

ellas. 

 

Ataraxia Sonder.  

 

 


