
 

Título: Necesidad de cambio. 

 

Seudónimo: Un soñador suelto. 

 

Antes de hablar de cualquier tema creo que es casi una obligación aclarar los 

términos más relevantes. Una revolución, según Vito Alessio Robles (historiador de la 

revolución mejicana) es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la 

organización que tiene lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo de la 

estructura de la misma. Bien es cierto que todo significado puede variar en función de la 

persona. Aristóteles definió dos tipos de revolución: Cambio completo desde una 

constitución a otra o bien una modificación desde una constitución existente. 

 

Una revolución puede llevarse a cabo por diferentes motivos, como puede ser un 

cambio tecnológico, un cambio social o simplemente, un nuevo paradigma puede llevar a 

una revolución y, aunque la mayoría de revoluciones han llevado consigo actos de 

violencia, existen revoluciones pacíficas.  

 

Existen numerosos tipos de revoluciones: política, social, tecnológica, científica… 

Y todas ellas han tenido un gran papel en nuestra historia. Gracias a ellas el ser humano ha 

podido evolucionar, gracias a ellas el ser humano, los ciudadanos, hemos conseguido 

aquellos derechos que tanto nos han costado. 

 

Si me preguntasen a mí qué es una revolución diría que un cambio o una 

necesidad… o una necesidad de cambio.  

 

Gracias a la historia nos damos cuenta de cómo el ser humano ha estado sublevado 

y cómo gracias a las revoluciones ésta tónica ha cambiado. Pero no sólo en el ámbito 

social hemos evolucionado gracias a ellas, ¿qué sería de nosotros si no se hubiera 

descubierto la penicilina?, ¿o se hubieran dado las conocidas revoluciones industriales? 

 

Conozco de sobra las consecuencias que tiene una revolución, las positivas y las 

negativas. Este conocimiento empezó por imposición (la imposición que tenemos todos los 

alumnos de Bachillerato) pero derivó en gusto. Millones de fallecidos pero a la vez 

millones de vidas salvas son consecuencias de revoluciones. La cara y la cruz de una 

moneda que ha sido lanzada repetidas veces.  

 

Hablemos de las revoluciones sociales y políticas (tema que a mi parecer es, como 

poco, muy interesante y del que se podría abarcar muchísimo). Soy un chico joven, con 

ganas de cambiar al mundo porque lo que veo no me gusta. Pienso que es necesaria, y casi 

sistemática la utilización de revoluciones para estar en continua evolución. 

 

Kropotkin, uno de los principales teóricos anarquistas, en una de sus innumerables 

obras, mantenía que “hay épocas en la vida de la humanidad, en que la necesidad de una 



formidable sacudida, de un cataclismo que remueva la sociedad hasta en sus entrañas, se 

impone sobre todos los puntos a la vez. En estas épocas, todos los hombres de corazón 

están descontentos del orden de cosas existente, dicen que es preciso el que grandes 

acontecimientos vengan a romper el hilo de la historia; arrojar a la humanidad de los 

caminos de corrupción y de rutina, y lanzarla por vías nuevas a lo desconocido, en busca 

del ideal.  Se siente una necesidad de una revolución inmensa, implacable, que venga, no 

solo a derrumbar el régimen económico basado sobre la ruda explotación, la especulación 

y el fraude, la escala política basada en la dominación de unos cuantos, por la astucia, la 

intriga y la mentira, sino también a agitar la sociedad en la vida intelectual y moral, sacudir 

el estupor, rehacer las costumbres, llevar al ambiente de pasiones viles y mezquinas del 

momento el soplo vivificador de las nobles pasiones, de los grandes entusiasmos, de los 

generosos ideales.” 

 

En el marxismo se defiende que el proletario debe de protagonizar y liderar una 

revolución para así liderar el poder político, para así llegar al cambio en el que se tendrá 

una “sociedad igualitaria”. 

 

Nelson Mandela, luchador como no ha habido hasta ahora de los derechos de los 

negros, cambió el mundo con un  tipo de revolución pacífica. todo el mundo lo escuchó 

incluso sigue siendo un referente a la hora de luchar contra el racismo en cualquier parte 

del mundo. 

 

Pero incluso políticos españoles defendían la necesidad de la revolución para llegar 

al cambio. Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante 

el reinado de Alfonso XIII, dijo que “España necesita una revolución desde el Gobierno, y 

que si no se hace desde el Gobierno, un trastorno formidable la hará; porque yo llamo 

revolución a eso, a las reformas hechas desde el Gobierno radicalmente… para que nadie 

tenga que ser indiferente y tengan que pelear hasta aquellos mismos que asisten con la 

resolución de permanecer alejados” 

 

Podría estar mencionando a diferentes políticos (de más o menos relevancia en la 

historia) que defendían o que llevaron a cabo, a su manera, el concepto propio de cada uno 

de lo que era una revolución. Pero todos ellos, a pesar de tener ideología diferente o tener 

otros fines, tenían algo en común. Todos ellos pensaban que en la sociedad en la que 

vivían se necesitaba un cambio para llegar a lo que creían que sería una sociedad mejor. 

 

Sin embargo, no solo ha sido y es necesaria una revolución en el ámbito político- 

social. Volviendo al inicio de éste mismo documento, ¿os planteáis cómo hubiera sido 

nuestra vida sin las revoluciones tecnológicas o industriales? ¿qué sería de nosotros sin 

esos avances médicos que, entre otros muchos descubrimientos, nos ha permitido tener a 

nuestra disposición la penicilina? 

 

Los cambios que ha habido a lo largo de la historia gracias a la revolución 

tecnológica e industrial han permitido que en medicina también se viera una importante 



evolución. A lo largo del siglo XIX se vieron numerosos avances en este campo de la 

ciencia: descubrimiento de las propiedades anestésicas del óxido nitroso (utilizado como 

anestesia local por los dentistas), realización con éxito de la primera transfusión de sangre 

humana, utilización del  éter como anestésico general durante la cirugía, las primeras 

vacunas, descubrimientos de rayos X, desarrollo de nuevos medicamentos (como la 

aspirina), etcétera. 

 

Ésta es una demostración más de que para evolucionar se necesita un cambio de 

manera casi inminente. Una revolución lleva consigo cambios que se necesitan de manera 

general para así llegar al bien de todos.   

 

Pero no solo es necesario un cambio a niveles generales. Todo el mundo a lo largo 

de su vida necesita un cambio, algo que le haga salir de la monotonía, de la rutina y del 

aburrimiento del día a día. Todo el mundo necesita una pequeña revolución interior para 

así poder vivir. Según el diccionario oficial de nuestra lengua, “vivir” podría ser sinónimo 

de “cambio, transformación”, “innovación”... es necesario para vivir tener pequeñas 

revoluciones personales que se dan de manera repentina o continua.  

 

 

Enmanuel Mounier (filósofo francés, impulsor de una corriente de pensamiento 

cristiano llamada personalismo) realizó varias tesis en donde afirma que el ser humano 

“necesita estar en continua renovación y romper las formas estáticas en que han ido 

cristalizando la cultura y la sociedad”. Aunque creía también que “todo progreso material 

es la base  y la condición necesaria, pero de ninguna manera la condición suficiente, de 

una vida más humana, y nunca su plenitud o su alimento”.  

 

A veces nos planteamos por qué las personas más cercanas a nosotros cambian de 

actitud de la noche a la mañana. Ésta situación incluso nos puede llegar a incomodar hasta 

el punto de alejarnos de dicha persona porque “ya no es como era”. Debemos entender que 

cada persona es un mundo y que las circunstancias pueden hacer que necesiten un cambio, 

un giro de 180º para así llegar a un bienestar emocional. 

 

Como dijo la periodista Irene Orce en su artículo “La necesidad de cambio”, 

aunque los seres humanos hemos evolucionado mucho las últimas dos décadas - 

tecnológicamente hablando -, las estadísticas revelan que la depresión, el estrés y la 

ansiedad han aumentado exponencialmente en este mismo período de tiempo. Buen 

ejemplo de ello es que todavía no sabemos cómo crear un bienestar emocional sostenible, 

ingrediente indispensable para disfrutar de una vida plena. 

 

Todo el mundo necesita cambios en su vida para así tener una vida plenamente 

feliz, para no caer en las denominadas “enfermedades del siglo XXI” (depresión, ansiedad, 

estrés). 

 

Revolución es sinónimo de cambio, de necesidad… de necesidad de cambio. 



Revolución es sinónimo de una necesidad de cambio debido a un malestar, general 

o particular, que nos hace sentir inferiores, infravalorados, explotados, deprimidos. 

Revolución es sinónimo de evolución, porque el ser humano no hubiera llegado hasta aquí 

sin esas revoluciones que han marcado la historia (para bien y para mal, lamentablemente). 

Revolución es sinónimo de futuro y de innovación. El ser humano no sería nada sin 

revoluciones, porque todo el mundo ansía con una sociedad sin miedos, sin malestar o sin 

enfermedades, todo el mundo sueña con la utopía de vivir feliz y para ello se necesita una 

revolución. 
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