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La revolución: concepto y realidad de 
un fenómeno político
La deriva autoritaria en que han caído los movimientos de izquierda en la región y en 
el mundo hacen alejar los ideales progresistas germinados a la luz de procesos revo-
lucionarios, de cambio y transformación que están en su origen y que se encuentran 
indisolublemente ligados a la democracia y sus formas.
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Los orígenes de un concepto

La revolución, en cuanto hecho político-social, es un fenómeno esen-
cialmente moderno, cuya especificidad no encuentra parangón en el 
imaginario antiguo-medieval, debido, entre otras cosas, a una concep-
ción particular de la temporalidad del mundo. Las cosmologías de la 
Antigüedad clásica y la Edad Media, al menos en Occidente cristiano, 
se caracterizaron, en efecto, por asumir cíclicamente el curso del de-
venir universal, de modo que la historia –esto es, el despliegue de la 
acción del hombre a través del tiempo– no presentaría nada nuevo 
respecto de sus expresiones pasadas, cayendo en una suerte de repe-

tición eterna de los mismos sucesos, razón por la cual lo acaecido en 
el terreno de lo estrictamente humano carecía de interés, al no dár-
sele la posibilidad de presentar novedad alguna. Por dicha razón, en 
el vocabulario político anterior a la modernidad no irrumpió nunca el 
concepto de revolución. 

De esta forma, cualquier cambio en las formas políticas entonces exis-
tentes lograba explicarse en términos de stásis –término con el cual 
los griegos se referían a la lucha civil que perturbaba la vida de sus 
pólis (Arendt, 2019)–, metabolaí –noción con la que Platón hablaba 
de “la transformación cuasi natural de una forma de gobierno en otra” 
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(Arendt, 2019)– o la politeíon anakyklosis de Polibio, relativa al cam-
bio cíclico constitucional de cualquier sistema político (Podes, 1991), 
equiparable a la mutatio rerum de los romanos (Reguera, 2018). Como 
menciona Arendt (2019): “La Antigüedad estuvo muy familiarizada con 
el cambio político y con la violencia que resulta de éste, pero, a su 
juicio, ninguno de ellos daba nacimiento a una realidad enteramente 
nueva”. En esta última cuestión es, precisamente, donde se halla la 
especificidad del fenómeno de las revoluciones en el contexto de la 
Edad Moderna.

El vocablo revolución encuentra sus orígenes dentro de la terminología 
astronómica, aludiendo a un movimiento cíclico e ineludible, el cual 
obedece a ciertas leyes (Arendt, 2019; Dunn, 1974) y que, por lo tanto, 
rechazaría la irrupción de algo inédito. Asimismo, “In the Middle Ages, 
the concept was used to denote something circular, the turning of 
wheels rather than fundamental rupture, as in the elliptical movement 
of planets surveyed by Copernicus in his De revolutionibus orbium 
coelestium […]” (Lawson, 2019). El sentido de revolución astronómica 
guarda, a su vez –y en virtud de su propia definición–, la connotación 
de irresistibilidad, a través del cual podemos entender la cuasi-mítica 
respuesta del Duque de La Rochefoucauld-Liancourt –Non, Sire, c’est 
une révolution– a Luis XVI, cuando el monarca interrogó si La Toma de 
la Bastilla en 1789 constituía una revuelta. 

En este sentido, la revolución implicaría un movimiento que escapa 
al poder humano, de carácter incontrolable y sometido a sus propias 
leyes (Arendt, 2019; Dunn, 1974), de donde proviene uno de sus signi-
ficados políticos primigenios. El primero de tales significados, no obs-
tante, podemos encontrarlo en la noción de restauración, heredada de 
la Revolución Gloriosa ocurrida en Inglaterra durante 1688 y, antes, en 
la Restauración Inglesa de 1660, en donde Oliver Cromwell reinstaló 
la monarquía luego de derrocar al Rump Parliament (Arendt, 2019). 
Sucede, sin embargo, que ni la noción de irresistibilidad ni la de restau-
ración logran dar con el sentido fundamental de revolución como un 
fenómeno político auténticamente moderno, cuyo principio diferen-
ciador, frente a las concepciones ya mencionadas de mutación política 
gestadas durante la Antigüedad, redunda en la idea de novedad, esto 
es, del advenimiento de un orden político-social inédito y radicalmente 
distinto respecto de su sucesor. 

Con la Revolución Francesa, dicho ideal revolucionario fue alcanzable 
en la esfera secular1, alejándose por completo de la consideración se-
gún la cual “The guarantee of the possibility of a genuinely new order 
had to be essentially religious” (Dunn, 1974). Con lo cual podríamos 
acercarnos a la definición de las revoluciones modernas ofrecida por 
Lawson (2019): “a collective mobilization that attempts to quickly and 
forcibly overthrow an existing regime in order to transform political, 
economic, and symbolic relations”.

Diversidad y realidad 

El fenómeno de las revoluciones, empero, no debe circunscribirse al 
estudio del ejemplo francés intentando extraer solamente de él las 
consideraciones teoréticas para comprender a las ulteriores expresio-
nes revolucionarias, en las cuales confluyeron otras formas de aproxi-
marse a la praxis política. Así, por ejemplo, el concepto de revolución 
debe tanto al modelo francés como a la idea marxista que otorga un rol 
fundamental al proletariado en el desarrollo de la revolución, lo cual 
constituyó un asunto nodal para las grandes revoluciones del siglo XX. 
Con ello, además, la teoría marxista de las revoluciones puso de mani-
fiesto la centralidad de la violencia en el proceso revolucionario, dando 
cuenta de cómo los hombres, a través de sus propias acciones, son 
capaces de poner fin a la alienación en la cual se encuentran (Dunn, 
1974)2.

1 De tal forma, el nuevo orden instaurado por la Revolución Francesa creó el paradigma de cómo “social 
relations of production were to be transformed to accommodate themselves to the forces of production 
by a profound and essentially political upheaval” (Dunn, 1974).
2 Desde un punto práctico-comparativo, Skocpol recuerda que “the specific concatenations of causes 
leading to revolutions, as well as those influencing their outcomes, would vary in relation to changing 
international and world-historical contexts, and also in relation to the particular forms of state power 
and state-society relationships that characterize different types of states and societies (Skocpol, 1994).

De la misma manera, Dunn (1974) nos dice: “real revolutions, Marxist 
or otherwise, take place in particular historical societies at particular 
times. It is in terms of what they do or fail to do for these societies […]”. 
Con ello queda de manifiesto, en consecuencia, la imposibilidad teóri-
co-práctica de formular un acercamiento omniabarcante a la cuestión 
revolucionaria. Ejemplo de ello son los estudios del propio Dunn, quien 
limita su investigación en Modern Revolutions. An introduction to the 
analysis of a political phenomenon a las revoluciones del siglo XX ocu-
rridas en Rusia, México, China, Yugoslavia, Vietnam, Argelia, Turquía y 
Cuba, bajo el argumento de que todas ellas comparten entre sí ciertos 
indicadores clave de aquello que es una revolución (Dunn, 1974), a 
saber: a) el derrocamiento exitoso de una autoridad gobernante exis-
tente, así como el establecimiento de un poder estatal alternativa, el 
cual ha probado ser capaz de subsistir por sí mismo. b) Los intentos por 
cambiar los patrones prerrevolucionarios de estratificación social, así 
como de aumentar la producción a través del control estatal de la eco-
nomía. c) Finalmente, en todas las revoluciones anteriores, se habría 
visto implicado un violento conflicto social. No obstante, el autor halla 
discrepancias entre los casos a examinar, por un lado, el grado de cer-
canía que cada uno de ellos guarda con el modelo de revolución comu-
nista y, por otro lado, el nivel de apoyo popular que cada uno ostentó. 

Por otra parte, Skocpol (1994), quien define a las revoluciones socia-
les como rápidas transformaciones de la base social de un Estado y su 
estructura de clases, acompañadas y, en parte, realizadas, por las re-
vueltas populares desde abajo, concentra su esfuerzo por caracterizar 
la revolución en tres de sus expresiones: Francia (1789), Rusia (1917-
1930) y, finalmente, China (1911 hasta la década de los 60’s). Dichos 
movimientos, como observa la autora, se distinguieron por transitar 
desde monarquías autoritarias levemente burocratizadas en socieda-
des predominantemente agrarias hacia un Estado-Nación más centrali-
zado y burocrático en cuyo seno logró incorporar a las masas. Además, 
rastrea los alicientes del progreso revolucionario en la descomposición 
de las esferas administrativa y militar, el choque entre la monarquía y 
las clases dominantes –para el caso de Francia y China–, así como el 
devastador impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial –en lo res-
pectivo a Rusia. 

Estos aspectos ajustan con la idea según la cual la movilización de las 
masas durante la revolución, aún a sabiendas del caos generado por 
la movilización misma, se debe al caso preexistente en las sociedades 
donde se despliega el proceso revolucionario, sobre todo en condi-
ciones de invasión o derrota militar (Dunn, 1974). De igual manera, 
atiende a la consideración que pondera a las revoluciones como fallas 
de control político y social por parte de una élite debilitada. En efecto, 
la lucha de clases tomaría aquí un rol fundamental, en forma de una 
masa consciente de su posición de oprimida y, además, de las posibi-
lidades reales que tiene para afirmarse sobre unos explotadores inca-
pacitados para gobernar como lo habían hecho hasta entonces3. De tal 
forma, como menciona Skocpol (1994), las tensiones entre la cúpula y 
los sectores populares favorecieron a las revoluciones francesa, rusa y 
china por cuanto la masa fue empoderada y la élite militar-administra-
tiva del Antiguo Régimen mostró signos de debilidad4.

¿Una agenda de futuro?

La tradición revolucionaria de nuestra región está configurada de 
acuerdo a esta misma diversidad de causas, proyectos, motivaciones 
y legados señalados por los especialistas de la academia. Así, en las 
revoluciones desarrolladas en América Latina durante el siglo pasado 
-México, 1910; Cuba, 1956 y Nicaragua, 1979– convergen los reclamos 
populares que las alentaron:  justicia social, la soberanía nacional y las 
libertades cívicas; distanciándose, empero, en sus formas ideológicas 

3 Así pues, “revolution is imposible without a nationwide crisis” (Dunn, 1974).
4 Dice la autora “Peasant communities in France, Russia, and China enjoyed (or gained over the course of 
the revolutionary struggle) a considerable degree of solidarity and autonomy from direct supervision by 
landlords or their agents, which enabled peasants to revolt against landlords following the breakdown of 
central administrative and military controls. In France, Russia, and China alike, conjunctures of adminis-
trative-military breakdown and peasant-based revolts unleashed further elite and popular conflicts that 

would lead to revolutionary changes in states and social structures” (Skocpol, 1994).
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–radicalismo o reformismo, populismo o comunismo–, así como de sus 
respectivos programas. 

Rojas (2021) delimita tres etapas del fenómeno revolucionario en La-
tinoamérica. Una abarca de 1910 a 1959, con el proyecto nacionalista 
y agrarista de la Revolución mexicana. Otra que inicia en 1959, con el 
muy pronto radicalizado modelo marxista-leninista cubano, que tiene 
una suerte de continuidad y negación en el sui géneris expediente de 
la Revolución sandinista veinte años después. Y una última etapa, des-
de los ochenta a la fecha, donde el telos revolucionario parece haber 
sido sustituido o, de algún modo, fagocitado por los procesos y orden 
democráticos, en sus fases de transición, consolidación y, añadámoslo 
hoy, crisis.

Las tradiciones e ideologías políticas, como complejos diversos de ideas y 
valores traducidos en acciones y agendas específicas, que orientan la per-
cepción y transformación política del mundo, deben ser siempre recono-
cidas en su concreción. La praxis debe privar como el criterio de veracidad 
del discurso, no al revés. Eso, en el ecosistema y trayecto de las izquierdas 
políticamente relevantes de la Latinoamérica del siglo xxi, presenta algunos 
temas a debatir. 

Una cosa es cómo estas izquierdas hayan arribado al poder –todas a 
través de elecciones libres y competidas– y otra, la manera en que al-
gunas de ellas buscan permanecer en él: torciendo y cooptando ins-
tituciones al modo populista o, de plano, suprimiéndolas de manera 
autocrática. Por una parte, es cada vez más difícil reconocer en la iz-
quierda la paternidad ideológica de todas las políticas públicas y cam-
bios legales progresistas. Así lo demuestran los distintos programas de 
transferencia de renta, el avance de agendas como la diversidad sexual 
y el desarrollo de los mecanismos de democracia directa en la región. 

Entonces, en el presente latinoamericano, lo revolucionario aparecería 
hoy cobijando contenidos antes (des)calificados como reformistas y re-
ferentes ideológicos más plurales que en el pasado. Respecto a esos 
temas, la vigencia de la democracia, en tanto variable independiente, 
puede considerarse el marco que ha hecho posible y le ha dado estruc-
tura al avance de la justicia y la democracia. En ese sentido, coincidi-
mos con Rojas (2021) cuando plantea que, en nuestro continente, “la 
izquierda está urgida de un rescate de su legado revolucionario y socia-
lista que no reniegue de la democracia conquistada por la ciudadanía”. 
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