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Es posible que, como la primavera, la revolución haya venido sin saber 
cómo ha sido. Pensar en una revolución desde las coordenadas del presente 
exige olvidarse de visiones simplistas o cinematográficas de la historia, con sus 
viejas estampas de la toma de la Bastilla o el palacio de invierno, la guillotina o 
los soviets. Los procesos revolucionarios del pasado fueron también 
acontecimientos complejos y confusos, que discurrieron a lo largo del tiempo 
sin que muchas veces sus propios protagonistas fueran conscientes de que 
estaban protagonizando precisamente eso, una revolución.  

Y es que una revolución constituye una auténtica mutación histórica 
donde emergen nuevas formas de poder y colectivos capaces de asumirlas; 
una sucesión de acontecimientos que se proyectan en el tiempo siguiendo un 
proceso largo y complejo, lleno de confusión e incertidumbre, con resultados a 
veces igualmente confusos e inciertos; acompañada también de procesos 
paralelos de revolución o innovación tecnológica. Y en nuestro entorno cultural, 
propio de sociedades democráticas, el desafío de una revolución presenta 
incluso componentes originales de tipo “conservacionista”: o sea, valores 
positivos ya conquistados que no deseamos arriesgar en el albur de una 
aventura romántica y destructiva. 

Las nuevas formas del poder seguramente ya las tenemos más o menos 
identificadas, aunque acaso no controladas: se trata de un poder difuso y 
disperso que circula a través de las redes, siendo las redes una proyección de 
la sociedad abierta y globalizada donde operan ciudadanos y colectivos con 
variada voluntad movilizadora, pero con una capacidad demostrada para 
impactar de forma creciente sobre la opinión pública, condicionando las 
agendas de gobiernos, partidos e instituciones. 

En paralelo se ha desencadenado una consistente oleada de 
transparencia que, vinculada o no a los numerosos casos de corrupción, 
parece estar abriendo la realidad hacia una vorágine de visualización y de 
opinión abierta, donde desaparecen viejas barreras y opacidades. Y por 
supuesto, una imparable conciencia colectiva de que los sistemas políticos 
establecidos ya no son capaces de dar respuesta a los problemas y desafíos 
de la actual crisis. 

Lo que no sabemos es cómo, o bajo qué coordenadas, podría operar en 
el contexto del siglo XXI un proceso revolucionario orientado hacia estas 
nuevas formas del poder, pues los parámetros del pasado ya no son aplicables 
a la realidad presente. El mejor ejemplo lo tenemos en la llamada primavera 
árabe, que desde un punto de vista histórico constituye un evidente proceso 
revolucionario, pero cuyas consecuencias y resultados oscilan aún en un 
contexto de gran variedad e incertidumbre. 

A diferencia de los modelos conocidos, probablemente en nuestro 
contexto democrático europeo los procesos de cambio histórico no tengan ya 
un carácter tan explosivo o violento, ni puedan justificarse desde parámetros 
ideológicos simplificados y generales, propios de la modernidad. En este 
contexto la revolución seguramente se ajustará a otras pautas que aún no 
conocemos, ni tenemos el suficiente distanciamiento como para poder percibir 



con claridad: podría ser acaso una revolución evolutiva y dispersa, implosiva y 
posmoderna, interactiva y abierta, innovadora y al mismo tiempo 
conservacionista, y quién sabe si acaso hasta algo pacifista y psicodélica.  

Pero si las llamadas vanguardias revolucionarias tienen que asumir la 
difícil tarea de abrir nuevos caminos en tierra desconocida, seguramente es 
más fácil identificar a las fuerzas condenadas a perderse en el pasado, es 
decir, las esferas del antiguo poder destinadas a ser desplazadas por los 
vientos de la historia. 
 Cuando a comienzos del siglo XIX un pensador visionario llamado Saint-
Simon estableció que la monarquía y la nobleza constituían fuerzas destinadas 
a ser barridas por la historia frente a la emergencia de las nuevas clases 
(empresarios, trabajadores, técnicos y científicos) que debían alumbrar a la 
sociedad industrial, aunque no podía prever su larga inercia en el tiempo, 
estaba expresando sin embargo un diagnóstico correcto que refleja el sentido 
de cambio de la historia.  

Hoy también podemos comenzar a determinar cuáles son las fuerzas 
que, aunque subsistan inercialmente, van a ser barridas por los vientos de la 
historia: esferas de la política, poderes financieros que operan al margen de 
toda transparencia, instituciones públicas ancestrales, organizaciones 
territoriales aisladas de su entorno exterior. La oleada revolucionaria ya se ha 
disparado, sin que tengamos una panorámica suficiente acerca de cuáles son 
sus coordenadas de acción, y no se va a parar. 
 


