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¿ES POSIBLE UN CAMBIO EN LA SOCIEDAD SIN HACER 

UNA REVOLUCIÓN? 

PRIMER PREMIO 

“Algo tiene que cambiar para que todo siga igual”. Esta es una de las frases más 

conocidas del autor  italiano de “El gato pardo”.  

Una revolución no tiene por qué ser violenta, sino germinar, es decir, la 

gente tiene que creer en algo para que se produzca un cambio. Sin 

embargo se han producido muchos cambios sin revoluciones, tanto para 

bien como para mal. 

Un cambio en la sociedad sin revolución sólo se podría producir a largo 

plazo, por medio, por ejemplo, de la educación. La educación es la base de 

todo. Si a una sociedad se la enseña desde el colegio o preescolar y se le 

educa en la igualdad de derechos para todo el mundo, en 20 años 

tendríamos una sociedad de adultos en la que el racismo o el machismo ni 

se contemplaría. Esto es, sin embargo, utópico, ya que a pesar  de que en 

el colegio o instituto se les enseñase esto, en muchas familias se les 

ensañaría de otra manera. 

Por lo tanto, aunque también depende del tipo de cambio social, no se 

podría alcanzar o producir este cambio si no es por la vía revolucionaria o 

política. Con vía política  me refiero a la ascensión de un partido político 

que cambiase la legislación en algunos ámbitos, algo que de todas formas 

no podría cambiar en gran medida ya que si se necesita un cambio social, 

la parte de la sociedad a la que no le conviene, estaría en contra y el 

susodicho partido no saldría electo. 

Pongamos como ejemplo la liberación de la raza negra en los Estados 

Unidos.Si nadie hubiese alzado la voz y organizado marchas y mítines, 

probablemente los estadounidenses blancos no hubiesen querido ese 

cambio, es más, en su momento no lo quisieron y eso también fue una 

revolución. O la búsqueda del sufragio femenino en España. Es posible que 

si Clara Campoamor no hubiese dado ese discurso en el Parlamento, las 



mujeres   habrían tardado muchos años en conseguir el voto, o no lo 

habrían conseguido. Y Clara Campoamor no estuvo sola; tenía detrás 

muchas mujeres que hicieron una revolución a su manera. En esa época 

ser sufragista ya era algo revolucionario. 

Con todo esto quiero decir que una revolución no es sinónimo de violencia 

pero sí de cambio. 

Sin embargo la palabra “cambio” provoca un miedo en la sociedad 

conformista que hay ahora y que ha existido siempre y se niegan a ver que 

hace falta un cambio o que argumentos como “siempre ha sido así” son 

sinónimos de una sociedad rancia que se aferra al dicho “más vale malo 

conocido que bueno por conocer”. 

Hay que cortar con lo viejo pero también aprender de ello. La historia es la 

mejor maestra de lo que no hay que hacer y sin embargo, nos 

encontramos en una sociedad cíclica que repite los errores del pasado en 

vez de aprender de ellos. 

Por ende, solo una revolución puede abrir la mente a las personas que se 

niegan a ver esa realidad. La película Matrix es un buen ejemplo de como 

un pequeño grupo de gente inicia esta revolución y la chispa que enciende 

el fuego es igual o más importante que todo el proceso revolucionario; 

alguien se tiene que levantar para que el resto le siga, una revolución que 

no es liderada por nadie, es un revolución perdida, por tanto, según mi 

opinión y un punto de vista histórico, la revolución es lo único que puede 

provocar un cambio real y duradero en la sociedad que además de un líder 

tiene que tener gente que confíe en ella. 

ZOE MARKANTONATOS LISASO 

 

SEGUNDO PREMIO 

Se entiende como revolución al cambio radical y brusco que se da en X 

lugar por X circunstancias. Por el contrario, una evolución es un cambio 

más lento y paulatino. No cabe duda de que si queremos que se produzca 

dicho acontecimiento en esta sociedad ha de ser de la primera forma. 



Nuestra sociedad  hoy en día se comporta en su gran parte como la masa 

de Ortega y Gasset. Desgraciadamente no tien ningún motivo por el que 

luchar, ni ningún interés por cambiar la mínima cosa. Se vive muy feliz en 

la ignorancia y sin tener ninguna preocupación más allá de los que todos 

conocemos, ya sea el fútbol, la prensa rosa o cualquier entretenimiento 

capaz de lograr que la sociedad pueda evadirse y distraerse. Pero, ¿por 

qué no reaccionamos cuando a nuestro alrededor están ocurriendo cosas 

que nos afectan? Quizá la respuesta sea porque se vive muy bien dentro 

de la caverna sin ser consciente de lo que pasa en el planeta donde 

habitas. Reacciona. ¿Por qué vas a callar si has nacido gritando? Lucha, sal 

de la caverna y entérate de la verdadera realidad y no de la que intentan 

venderte.Únete a tus compañeros porque cada grano de arena cuenta. 

Deja de ser masa y empieza a ser minoría. Aunque sea un duro trabajo, 

¿no será mejor, al menos, intentar cambiar y dominar el mundo, a ser 

dominados por él? 

Aunque no lo parezca, tenemos la suerte y el poder de lograrlo, y sería 

muy triste que la indiferencia no nos permita hacerlo. Como bien nos ha 

explicado nuestro profesor de Historia, es muy difícil que entendamos el 

pasado ya que actualmente se han perdido los ideales y su reivindicación. 

¿A qué se debe esto? Personalmente creo que nos han metido de manera 

forzosa en esta caverna para que no molestemos. Está claro que el peor 

enemigo de un gobierno es un pueblo culto que defienda sus derechos, 

por lo tanto, los altos mandos de este país hacen todo lo posible para 

lavarnos el cerebro. Puede que no sea fácil darse cuenta de esto, pero una 

vez que lo  consigues, has de hacer la revolución. 

Todo miembro de esta sociedad se mueve exclusivamente por y para sus 

intereses, y cuanto mejor sea tu posición social, menos querrás un 

cambio.Son las minorías y los colectivos oprimidos los que tienen que 

luchar y pelear y hacer que tanto los de arriba y los de más abajo se den 

cuenta de las injusticias que se cometen a diario. Para hacer visibles estas 

situaciones la gente tiene que salir a la calle y manifestarse. Creo que esta 

es la única forma de que las masas tomen consciencia de las 

desigualdades y sea posible un cambio. Hay que despertar el espíritu 

crítico de la gente. 



Puede que suene algo utópico, pero la esperanza es lo último que se 

pierde, y aún confío en la humanidad de las personas ya que no es del 

todo nuestra culpa que adoptemos una posición tan pasiva ante la vida 

que estamos llevando. 

En conclusión, posiciónate y haz que tus iguales también lo hagan. Si todos 

lo hiciéramos, el cambio, de no ser posible, estaría muy cerca. Una boca 

siempre será más útil y bonita si grita revolución. 

ÁNGELA VÉLEZ 

 

TERCER PREMIO 

Actualmente creo que vivimos en una sociedad bastante horrible y en la 

que la gente tiene sus ideas muy desunidas, ya sean para bien o para mal. 

Por este motivo creo que resultaría muy difícil cambiar la sociedad al 

completo sin que hubiese una revolución. Una revolución pacífica, claro. 

Una revolución en la cual la base fuese la educación, en la que cada uno 

de nosotros fuésemos dejando atrás nuestras ideas erróneas, destructivas 

y prehistóricas. Necesitamos una revolución que nos cambie la mentalidad 

y nos nutra con ideas positivas. 

Por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es el feminismo. 

Nuestra sociedad necesita una revolución feminista par dejar atrás toda la 

cantidad de machismo que aún sigue muy presente. Aunque nos intenten 

convencer de lo contrario, seguimos viviendo totalmente en una sociedad 

machista y con un sistema patriarcal. Claramente ha habido avances 

desde años atrás, pero necesitamos algo más. Una revolución. Una en la 

que a los niños, desde pequeños, tanto en el colegio como en casa, se les 

eduque en el feminismo. Una en la que luchemos con todas nuestras 

fuerzas para reivindicar los derechos de todas las mujeres. Creo que si no 

actuamos de manera revolucionaria, no se va a conseguir el cambio 

radical que se necesita. 

Quizá sin una revolución también se pudiesen conseguir cambios en la 

sociedad, pero creo que de esa forma costaría más, llevaría mas tiempo y 

mayor esfuerzo. Creo que si en el mundo no se hubiesen dado las 



revoluciones que tuvieron lugar hace años, ahora nos encontraríamos en 

un mundo mucho menos avanzado y en una sociedad todavía más 

retrógrada. Por ese motivo pienso que sin una revolución no se conseguría 

un cambio radical en la sociedad. 

Sin embargo creo que nuestra sociedad tiene miedo a una revolución 

porque lo ven como algo totalmente violento, cuando no tienen por qué 

ser así, en absoluto. Se puede dar una revolución sin violencia, sin heridos 

ni muertes. Simplemente concienciando a las personas de la necesidad del 

cambio, luchando con la palabra, es decir, dialogando. Y de esta forma se 

podrían conseguir muchas cosas positivas. 

Tenemos el ejemplo de la historia para saber lo que se debería y lo que no 

se debería hacer. Pero algo está claro, sin las revoluciones no se hubiesen 

conseguido cambios y quizás la raza negra no hubiesen conseguido su 

liberación, las mujeres no tendríamos derecho a votar o a las personas 

homosexuales se las seguiría encarcelando e incluso matando. Por eso, sin 

una revolución no se conseguirían cambios. 

LETICIA MELÉNDEZ 

 

 

 


