
EXPLOTAR LA BURBUJA 

Qué fácil es hacer que lo bueno se convierta para muchos en 
el enemigo y viceversa. Aunque parezca mentira, seguimos 
viviendo en la caverna de la que nos hablaba hace miles de años el 
gran filósofo Platón. Sin quizás darnos cuenta, nos encontramos 
constantemente expuestos a un control que parece inexistente y 
del que muy pocos se atreven a salir. 

George Orwell plantea en su gran obra 1984 cómo una 
sociedad se encuentra bajo una masiva vigilancia y represión, 
sobre todo política y social. Además, está rodeada de una gran 
manipulación de los medios llevada a cabo por el Hermano Mayor.  
Puede parecer que no, pero esta ficción distópica está mucho más 
cerca de lo que podemos pensar.  

Las generaciones actuales han nacido con las redes sociales y 
los medios de comunicación. Forman una parte fundamental de su 
vida y, por esto, han llegado a convertirse en las herramientas más 
fáciles que se pueden utilizar hoy en día para alienar a la 
población. En vez de educar a las personas para que sean 
conscientes de lo que sucede a su alrededor, los que tienen poder, 
como por ejemplo los políticos, consideran más fácil y provechoso 
controlar a la población y moldearla. Con el uso de unos mensajes 
y una propaganda atrayentes, se consigue que la población actúe 
de una manera determinada. De este modo, los poderosos cumplen 
su objetivo: obtener un beneficio propio.  

No podemos dejar que esto siga sucediendo. No podemos 
permitir que nos manejen como si fuéramos títeres en una función 
teatral que dirigen y disfrutan los Hermanos Mayores. Nuestro 
mundo está lleno de numerosos conflictos y preocupaciones que 
tenemos que solucionar. Es necesario avanzar y para ello se 
necesitan personas críticas que luchen por lo que quieren y que no 
se dejen influenciar. No tengas miedo a expresarte. No caigas en el 
error de ser como el resto. Es el momento de que abras tu mente, 
pienses y mires más allá. Ve a contracorriente. Derriba al Hermano 
Mayor. Explota la burbuja y libérate. 


