
Nasalu 

Revolución de Carbono 

En esta disertación vamos a hablar sobre la revolución y la utopía para ello tendremos 

que tocar un tema bastante controversial y es el de la política. A lo largo de la historia 

siempre han prevalecido dos temas controversiales, de los cuales no se debería imponer 

una postura personal puesto que cada uno tiene una ideología basada en la sociedad que 

lo rodea, la cultura, experiencias e introspección; estos temas son la política y la 

religión. Ambos han sido detonante y motivo de grandes calamidades y crisis 

humanitarias a la par que la solución a éstas en base al contexto. 

Antes de profundizar en el tema veo preciso una definición de términos de una forma 

general es por ello que citaré las definiciones según la RAE (Real Academia Española) 

y posteriormente le daremos otro enfoque a estos términos. Se define revolución como 

el cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad y a utopía 

como sistema de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo 

discurre sin conflictos y en armonía. 

Considero que, si bien son temas compatibles para una reflexión, sería interesante 

primero analizarlos por separado. 

Las revoluciones dan a conocer la voz, pensamientos y descontento del pueblo y si 

tuviéramos que formular una pregunta sería: ¿Las revoluciones son necesarias? 

Cuando existe una situación que perjudica al pueblo, el gobernante o gobernantes de 

éste son conocedores de esta situación, la razón por la cual no se cambia esta situación 

es por una lucha de intereses, es por esto que pasa a un conflicto armado, ya que el 

gobernante no cede a las propuestas si éste no se siente amenazado. El miedo es una de 

las armas más poderosas puesto que aunque tengas fuerzas para luchar contra algo, éste 

te paraliza dándole superioridad a quien lo genera independientemente de su verdadero 

poder, pero el miedo es un mecanismo de supervivencia, por lo que no es algo fácil de 

eliminar.  

Lo vemos en los ejércitos: su función más importante es mostrar la superioridad militar 

de un país, esto solo origina un círculo de muertes que no termina hasta que uno de los 

dos bandos se sienta acorralado y abandone; lo que genera en muchas ocasiones 

cambios bruscos en el sistema, a veces a mejor y otras a peor. Podríamos definir las 

revoluciones según lo citado anteriormente como una alternancia de “blancos y negros”, 

cuando normalmente la respuesta suele encontrarse en un término medio, en “los 

grises”.  

En la utopía la cosa cambia, podríamos hablar de que es de “color de rosa” puesto que 

en ésta se busca una situación ideal donde brille la armonía y la perfección. Desde un 

punto de vista psicológico, el ser humano no es perfecto y por tanto no puede crear 

perfección, incluso esa tecnología en la que tanto confiamos hoy día puede tener 

errores. Los ordenadores se estropean con el paso de los años, los sensores pueden dar 



fallos, puesto que las maquinas previamente han sido programadas por humanos los 

cuales podemos tener fallos. 

Pero esto ni mucho menos quiere decir que la utopía y la imperfección humana sean 

completamente incompatibles, el ser humano puede no ser perfecto, pero tiene un gran 

afán por alcanzar esta perfección mediante el crecimiento personal. Es un ser que 

evoluciona ya que posee neuroplasticidad cerebral, lo que permite progresar mediante la 

experiencia, aprender de los errores siendo autocríticos y tener pensamientos racionales 

complejos. Volviendo al tema de la informática, se dice que un buen informático no es 

aquel que no tiene errores de programación sino aquel que es capaz de detectar y 

encontrar una solución a los fallos que encuentra, retomando el tema de nuevo, las leyes 

se cambian en base a la experiencias, por ejemplo, se vio que el consumo de tabaco en 

espacios cerrados también era perjudicial para los no fumadores y se eliminó el 

consumo de tabaco dentro de locales cerrados, las revoluciones en parte buscan este 

papel de derogar algo e implantar algo que conciben como mejor. 

Existe una tendencia al conflicto cuando intereses ajenos chocan con los nuestros, en 

parte la oratoria de una persona carismática puede influir en pertenecer a un bando u 

otro. En una revolución la cosa cambia cuando emerge el caos y la desgracia, aparece el 

instinto de supervivencia y toda ética e ideal tiende a desaparecer. Pues si bien 

pertenecer a un grupo social o tener una causa es importante para el ser humano, nada 

vence al instinto por sobrevivir a excepción de una profunda depresión.  

Durante todas las guerras, cuando el hambre y la catástrofe inciden en las personas, las 

cambian y se deshacen de su moralidad centrándose en su supervivencia y en la de sus 

seres queridos, puesto que piensan que cuando acabe la guerra ya tendrán tiempo de 

recuperar su humanidad. 

Es por esta razón que una revolución no debería valer el precio de vidas, pero por otra 

parte ese sufrimiento también crea en cierta medida después de un conflicto armado 

cierta unión y el deseo de que no se produzcan estos conflictos. Aunque es cierto que 

siguen existiendo hoy día guerras, en comparación con el resto de la historia de la 

humanidad, en estos últimos años vivimos en la era más pacífica y tolerante. 

Podríamos decir que hemos tenido muchas revoluciones pragmáticas a lo largo de la 

historia. Hoy día, al menos en Europa, considero que la mayoría de las revoluciones 

serian utópicas, pues, si bien la utopía ayuda al ser humano a plantearse objetivos altos, 

motivarse y avanzar; nos guste o no, vivimos en un sistema capitalista con partes buenas 

y malas, y, aunque nos opusiéramos, somos parte de él y por tanto buscar cambios 

bruscos sería algo bastante utópico puesto que es imposible y si simplemente buscamos 

cambios pequeños ¿realmente merecería sacrificar vidas y recursos económicos para 

ello? 

El sistema no es perfecto, fomenta el consumismo y es insostenible a largo plazo pero 

¿existe algún sistema perfecto? 



No se trata del sistema, puesto que podemos ver en el mundo que aunque existen 

diferentes formas de gobierno en muchas ocasiones éstas funcionan en el país. No se 

trata del sistema sino de las personas que forman parte de él. Todos incluyéndome a mí 

mismo tenemos intereses personales distintos a los de otras personas y una forma de 

percibir la realidad ni mejor ni peor sino diferente a la del resto de personas, en parte la 

percepción, virtudes y defectos son lo que nos da la individualidad. 

Para que una sociedad funcione no son necesarias las revoluciones o al menos me gusta 

pensar que no actualmente, sino el objetivo común de avanzar como sociedad y a nivel 

individual. 

Hoy día podemos ver revoluciones y guerra en televisión y se nos puede plantear una 

pregunta ¿Por qué allí sí y aquí no?  

Un factor que concibo como determinante para explicar este fenómeno es la 

implantación de nuestro sistema educativo, es un buen ejemplo para poder explicar lo 

que he querido transmitir en esta disertación, si bien no es un sistema perfecto y en 

muchas ocasiones se han hecho recortes presupuestarios en él, es un sistema que cumple 

los requisitos para prescindir de una revolución y utopía. Por un lado, enriquece al 

individuo ya que lo nutre de conocimiento y le propone metas alcanzables planteándole 

la posibilidad de construir su futuro en base a sus preferencias, esfuerzo y 

profesionalidad. Por otra parte, enriquece a la sociedad puesto que permite avanzar en 

toda área de conocimiento, sector de servicio y mejora económica del país. 

Como reflexión final, sin duda la revolución y la utopía nos han acompañado a lo largo 

de nuestra historia y en la actualidad siguen vigentes estos. Si bien no es descartable que 

puedan producirse más revoluciones e intenciones de implantar utopías, esto también 

podría, al igual que lo fue en un pasado, ser un medio para retocar nuestra sociedad y 

avanzar, pues como dijo el ex primer ministro Winston Churchill “la cometa se eleva 

más alto en contra del viento, no a su favor”. 

Dejando de lado mi opinión personal, voy a citar a ciertos autores para ver diferentes 

enfoques, puesto que al igual que en una fotografía donde si nos centramos en hacer 

zoom en un solo punto no veremos nada más que unos pixeles y si nos alejamos 

podremos ver el paisaje completo. No se trata de enfocar la atención en un punto sino en 

ampliar al máximo el espectro de visión para sacar una opinión lo más objetiva posible. 

Una revolución no es cosa de una persona sino la unión de un determinado número de 

personal que luchan por una causa, para estudiar el fenómeno por el cual esto se 

produce tendremos que hablar de Gustave Le Bon (sociólogo  y aficionado a la 

psicología social que hizo grandes avances en el campo de la dinámica social y grupal) 

el cual decía que la multitud es impulsiva, versátil e irritable y se deja guiar casi 

exclusivamente por lo inconsciente. 

Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, 

heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos que la personalidad e incluso el 

instinto de conservación desaparece de ellos. Nada, en ella, es premeditado. Aun cuando 



desea apasionadamente algo, nunca lo desea mucho tiempo, pues es incapaz de una 

voluntad perseverante. No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. 

Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el 

individuo que forma parte de una multitud. Para Le Bon la multitud carece de un 

sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. También nos habla de la necesidad de 

un líder. Opina que, en cuanto un cierto número de personas se reúne, los elementos 

individuales se colocan instintivamente bajo la autoridad de un jefe. La multitud  es un 

dócil rebaño incapaz de vivir sin amo. Tiene tanta sed de obedecer, que se somete 

instintivamente a aquél que se erige en su jefe. 

Pero si la multitud necesita un jefe, es preciso que él mismo posea determinadas 

aptitudes personales. Deberá hallarse también fascinado por una intensa fe en una idea 

(en el caso de esta disertación la de la revolución), para poder hacer surgir  la fe en la 

multitud. Asimismo, deberá poseer una gran voluntad y una buena capacidad de 

oratoria. 

Esto explicaría la intensidad con la que se viven las revoluciones, los individuos que 

comparten las mismas preocupaciones se juntan y forman una masa social, aparece un 

líder (ya sea un político o un revolucionario), es seguido por esta masa y al dejarse 

llevar por la motivación y el deseo impulsivo de cambio, no hacen un estudio de 

posibles variables o de si estas revoluciones podrían ser utópicas o no. 

Sin embargo Sigmund Freud hizo una crítica a Le Bon en su obra “Psicología de las 

masas y análisis del yo”. 

Si bien comparte la idea de que un ser aislado es más racional y culto, piensa que desde 

que nacemos tenemos un círculo social (nuestros padres, médico familiar, gente que nos 

rodea…). Sostiene, como él,  que el aislamiento social para el crecimiento es algo 

utópico ya que el ser humano en muchas ocasiones se siente solo y necesita ser aceptado 

por un grupo social, y pertenecer a muchas masas. Sin embargo, también nos dice, en 

contraposición a Le Bon, que, si bien es cierto que las masas pueden producir enlaces de 

identificación (lo que hoy día podría ser una tribu urbana o la división del bachillerato 

de humanidades, artes, sociales o ciencias), y ha edificado sus ideas (los cuales podrían 

ser utópicos o revolucionarios) según los modelos de las masas, los individuos pueden 

subir por encima de todos estos hasta lograr su autonomía  y ser más original aun 

estando dentro de una masa. 

Dejando de lado la sociología y la psicología vamos a centrarnos en la filosofía. 

Por una parte en las revoluciones, según Le Bon, es importante la figura de un líder con 

buena oratoria, lo cual nos puede recordar a los sofistas ya que eran maestros de la 

oratoria. Quizás el primer filósofo con pensamientos revolucionarios fue Platón, fue 

alumno de Sócrates el cual fue condenado a muerte, habría podido salvarse por los 

contactos que poseía pero pensó que si la gente creía que realmente merecía morir debía 

morir, en lugar de retirarse al exilio, esto afectó a Platón ya que vio que habían matado 

al hombre más sabio que había conocido. Diseñó un sistema de gobierno bastante 

revolucionario y en mi opinión también es una utopía. 



Las revoluciones independientemente de que puedan o no ser utópicas, busquen unos 

cambios positivos o sean simplemente un capricho, producen un daño para ambos 

bandos, antes de dar un golpe de estado o cualquier tipo de revolución se debería 

dedicar un momento a  la empatía y a la reflexión y pensar si el fin justica los medios. 
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filosofía”. 

Libro: Historia de la filosofía 

Autor:Roger Corcho  Orrit y Rosario González Prada 

Edición; 2016 

Editorial: Bruño 


