
Utopía y actualidad 
 

En la actualidad, el uso de términos cultos e intelectuales ha aumentado 

considerablemente debido al pensamiento de que utilizar términos como utopía da más 

estatus. A pesar de que aumente su popularidad, el término “utopía” es usado la mayor 

parte de veces erróneamente. Así pues, ¿qué es una utopía? 

Según la Real Academia Española, se denomina utopía al plan, proyecto, doctrina o 

sistema deseables que parecen de muy difícil realización. O bien, a la representación 

imaginativa de una sociedad futura de  características favorecedoras del bien humano. 

Ahora bien, ¿sería posible alcanzar una utopía hedonista en la que toda la sociedad 

alcanzase la felicidad?  

 

 

A lo largo de la historia hemos visto como todo gran cambio iba precedido de una gran 

revolución, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial… Así pues, se podría 

pensar que la realización de una utopía  se vería precedida también por una revolución. 

Pero si lo pensamos bien, la realización de una revolución no podrá derivar nunca en 

una utopía ya que sería como afirmar que el fin justifica los medios. Y la validación de 

esta afirmación, podría derivar en la justificación de actos como el genocidio, las 

guerras, o los ataques terroristas. Y es que los medios utilizados lo único que harían 

sería restarle valor y desprestigiar a dicha utopía, por lo que la revolución no es un 

medio adecuado para alcanzar la utopía. 

 

 

Hoy en día nos encontramos ante una sociedad en la que los niños y adolescentes 

quieren que sus padres les compren el último modelo de móvil del mercado. ¿Por qué? 

No es porque necesiten otro teléfono, no, el suyo funciona perfectamente. Pero en el 

anuncio del nuevo teléfono, el modelo parece muy contento con él, y eso hace que el 

público que ve ese anuncio crea que si tiene ese nuevo teléfono será feliz. ¿Qué más da 

que el mes que viene salga otro más nuevo y mejor? Si creen que en el momento en que 

lo tengan serán “felices”, seguirán insistiendo y ahorrando para intentar comprarlo. Y 

los adultos no se quedan atrás, ellos no desean un nuevo teléfono, desean estabilidad, un 

buen trabajo, un coche de marca, una pareja estable… Creen que si todo va bien y 

consiguen tener todo esto serán felices. 

 

Es decir, nos encontramos ante una sociedad hedonista. Pero, el problema no es que la 

sociedad sea hedonista, es decir, que busque la felicidad, sino que el problema es que 

tiene un concepto equivocado de felicidad. Esta sociedad identifica a la felicidad con 

objetos materiales, situaciones sentimentales, etc. Claramente, esta sociedad no carga 

con toda la culpa, como todos los individuos, cree que lo le ha enseñado la historia y la 

experiencia es lo correcto. Por ejemplo, si de pronto se propusiera repartir el dinero y 

los bienes entre toda la población, obviamente los individuos más acaudalados se 

negarían rotundamente aunque no necesitasen tantos lujos para sobrevivir.  



Es decir, no nos encontramos ante una sociedad hedonista, nos encontramos ante una 

sociedad egoísta en la que sería imposible alcanzar una utopía hedonista en la que toda 

la sociedad fuese feliz. 

 

Al ser esta búsqueda imposible, en la práctica, el intento de alcanzar dicha utopía solo 

provocaría pesimismo, frustración y depresión en la población. Lo cual causaría 

malestar y altercados. Y esta sociedad que inició todo este movimiento buscando una 

utopía hedonista, terminaría desembocando en una distopía. 

 

 

Es decir, la realización de una utopía hedonista en la sociedad actual es imposible, ya 

que aún utilizando métodos como la revolución, esta búsqueda de una utopía terminaría 

degenerando en una distopía. 
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