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El conflicto de la libertad 
 

¿Existe realmente una sociedad ideal y perfecta? O mejor dicho, ¿podríamos llegar a crear dicha 

sociedad? Si pensamos en lo que quiere decir algo “perfecto”, nuestra incógnita sería, ¿existe algo 

perfecto en este mundo imperfecto? Puede parecer una pregunta fácil de responder, pero si miramos 

más allá de lo que entendemos por “perfecto”; como pueden ser los estereotipos en mujeres y 

hombres, estilos de vida, etc., podremos darnos cuenta de que nuestra sociedad no es en sí misma 

perfecta y que todo lo que nos rodea es como una máscara que convierte a nuestro mundo en algo 

utópico. 

 

Antes de desarrollar el tema debemos saber el significado de utopía. Utopía es un plan o sistema 

ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin 

conflictos y en armonía, también proviene del griego y significa “no lugar”. 

 

A lo largo de la historia de este mundo, el ser humano siempre se ha inclinado a buscar una manera 

de ser feliz y crear un espacio libre de corrupción, engaño e injusticia. 

Trasladándonos a tiempos remotos, podemos observar que uno de los “pioneros”, por así decirlo, en 

crear un modelo de sociedad utópica fue Platón (427-347 a.C). Su búsqueda comenzó con la teoría 

de las ideas, es decir, la separación de dos mundos: el sensible, en el cual nos encontramos y donde 

todo es perecedero, cambiante y nada es real, y el inteligible donde las ideas son únicas, eternas e 

inmutables. 

Para ser algo la persona deber tener una idea de ello, pues todo lo que hay o somos es una copia o 

imitación de la realidad. La contraposición entre estos dos mundos se ilustra en la República de 

Platón con uno de sus mitos, el mito de la caverna. Platón creó un Estado ideal o justo a partir de la 

teoría del conocimiento, la ética y la política. 

 

Este Estado estaría formado por tres clases sociales a las que se pertenecía por el grado de 

capacidad en cada una de las etapas: los gobernantes, se encargarían de dirigir el Estado, los 

guardias velarían por la protección y defensa del pueblo, y los productores abastecerían a la 

comunidad con todo lo necesario para el día a día. 

Cada uno de ellos estaría capacitado para desempeñar correctamente sus funciones. Sólo podían 

llegar a ser gobernantes, filósofos cuyos valores estuviesen basados en la ética, que fuesen justos y 

tuviesen una idea del bien. 

El concepto de Estado ideal exige un control absoluto lo que lo convierte en una utopía, aunque no 

fuese equitativo, ya que las mujeres no eran consideradas en la sociedad, al igual que los niños y 

esclavos. Esto también determinaba el grado de felicidad que tenía cada persona. Así como Platón 

existieron diferentes autores de la utopía, incluyéndonos a nosotros mismos, autores de nuestra 

propia utopía. 

 

Seguidamente hablaremos sobre qué es una revolución. Una revolución es un cambio violento y 

radical en las instituciones políticas de una sociedad. Se podría decir entonces, que una revolución 

social es una transformación radical del conjunto de relaciones e interacciones sociales cotidianas 

de un grupo humano. 

 

Conociendo el significado y postura de estas dos palabras, utopía y revolución, entraremos en el 

tema. Hoy en día, nuestra sociedad, y si queremos hablar individualmente, cada uno de nosotros 

tiende a buscar o alcanzar la felicidad en todas su formas y significados, deseamos darle sentido a 

nuestras vidas y obtener un mundo mejor, como mencioné anteriormente, un mundo libre de 

egoísmo, orgullo, injusticia, donde lo máximo que se puede aspirar es a ser mejor que el otro a costa, 

si es necesario, de la ruina de los demás. A este anhelo se le denomina utopía social. 



 

Aunque para nuestra sociedad la utopía pueda parecer algo ficticio, pues ya lo dijo Tomás Moro en 

su libro “Utopía” que tradujo como “no hay tal lugar”, se le han atribuido muchas funciones. 

Tal vez nos preguntamos, ¿de qué manera podemos llegar a aplicar esta idea en nuestra actualidad 

ya que son dos ideas que parecen estar en contra posición por sus significados? 

 

Seguidamente nos preguntamos, ¿la revolución es una utopía? En mi opinión no. Porque una 

revolución es la consecuencia de descontento por parte de un grupo frente a los actos de otro grupo, 

esto causa división, rebelión, etc. Todo esto es contrario al significado de utopía, un Estado donde 

reina la armonía, donde para ello todos deberían estar de acuerdo con lo que se hace o dice. 

 

Si esto es así, entonces ¿la utopía es revolucionaria? Se podría decir que sí es revolucionaria. La 

rebelión surge cuando el ser humano, a favor de los principios de libertad y justicia, se levanta 

contra los gobernantes, la opresión y el caos que encuentra en el mundo que le rodea, es también, 

cuando los principios innatos de una persona lo impulsan a cambiar el mundo por uno más justo y 

humano. Se considera rebelde a aquel que se pregunta ¿por qué el abuso, la arbitrariedad, la 

intolerancia, la tiranía? Se rebela con motivos, pero ¿qué pretende alcanzar? Aquel Estado donde 

todo sea equitativo. Y es que ciertamente la utopía no sería revolucionaria si no hubiese división 

tanto en ideas, creencias, razas, dogma, partidos, eslogan, banderas y un sinfín de cosas más. 

Cuando una rebelión se radicaliza se convierte en revolución. 

 

Definitivamente es imposible alcanzar la utopía, debido a que las naciones buscan su propio interés. 

En un mundo que es sacudido por constantes golpes de inestabilidad en sus diferentes ámbitos, es 

muy fácil desfallecer y perder la esperanza. La palabra crisis es hoy una de las más recurridas para 

describir las escenas propias del planeta. Hemos pasado, y por qué no hablar en presente, estamos 

pasando por diferentes crisis que van dejando huella en la humanidad, tales como económicas, 

sanitarias, alimentarias, medioambientales, etc., destacando en este caso, una crisis política que deja 

un gran vacío e interrogante en las propuestas que se ofrecen para organizar la sociedad de una 

manera eficaz, pero que no pueden llevarse a cabo por la misma razón: una crisis de valores morales. 

 

Para muchos de nosotros, la vida se ha convertido en un desafío que nos hace vivir en la frustración 

y desesperanza. Parece ser que estamos condenados al desamparo o renuncias de las ilusiones y 

anhelos con respecto al futuro de nuestro mundo. 

La desigualdad que ocurre en nuestro mundo, donde solo nos diferenciamos entres los que 

gobiernan y los que somos gobernados se debe a una sola meta que tienen propuesta. Dentro de 

poco, todos seremos testigos de la dictadura más grande que hombre alguno ha podido a 

experimentar, un control exhaustivo que nadie ha vivido, conocido como Nuevo Orden Mundial, 

globalización o ecumenismo. 

 

Queramos aceptarlo o no, todos estamos involucrados en una competencia global, sin reglas, que la 

limiten. Pero nosotros no somos las competencias, si eso cree la mayoría de las personas, no. 

Nosotros somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer 

sistema mundial de gobierno que ha existido jamás en la historia. Se trata de quien poseerá el poder 

y  ejercerá autoridad sobre cada uno de nosotros. Una vez que dicha competencia se afirme, el 

mundo y lo que está en él; nuestro estilo de vida como individuos y ciudadanos, nuestras familias, 

trabajos, comercios, dinero, sistemas educativos, religiones, culturas e identidades nacionales serán 

alterados para siempre. Como dice Tomás Moro en su libro de “La Utopía”: “(…) El rey está más 

seguro en su trono cuando el pueblo no goza de demasiada riqueza y libertad, pues cuando hay estas 

cosas, los hombres no obedecen de buen grado las leyes duras e injustas. Por otra parte, la necesidad 

y la pobreza abaten su audacia haciéndolos sumisos a la fuerza”. 

 

 



En cuanto al tiempo, no creamos que esté muy lejos. Será un sistema introducido e instalado en 

nuestro medio hacia el fin de esta década final del segundo milenio. Los que tienen menos de 

setenta años verán instaladas las estructuras de este nuevo orden mundial. Aquellos que tengamos 

menos de cuarenta, viviremos su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

¿Y por qué no nos damos cuenta de lo que está por suceder? ¿Será por qué el mundo todavía está 

inmerso en el viejo sistema y pensamos que la dictadura que se vivió hace años ya no volverá por 

un “gran avance” que hemos experimentado en la democracia? ¿O será por qué después de haber 

pasado tantos millones de personas por dos guerras mundiales, cantidad de guerras locales en el 

interior de los países y amenazas nucleares que han marcado nuestro siglo, se nos han quitado las 

ganas de decir: BASTA? Ciertamente, pienso que, aunque todo esto tiene algo de verdad, hay algo 

más real, un trasfondo que nos envuelve, hechiza y desvía de nuestra verdadera preocupación: La 

manipulación mediática. El lingüista Noam Chomsky, elaboró una lista acerca de las “10 estrategias 

de la manipulación mediática” donde explica detalladamente cuáles son las intenciones de los que 

nos dominan, y es algo más que una simple distracción. A continuación nombraré describiendo 

brevemente cada una de las estrategias. 

 

La primera, es la estrategia de la distracción. Chomsky dice: “El elemento primordial del control 

social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención pública de los problemas 

importantes y cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del 

diluvio” Actualmente es cierto que se da más tiempo a programas de entretenimiento que a 

telediarios o programas que nos mantengan informados realmente de lo que está ocurriendo en 

nuestro planeta, esto impide al público interesarse por tales conocimientos. También una cita del 

texto “Armas silenciosas para guerras tranquilas” argumenta: “...Mantener la atención del público 

distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. 

Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la 

granja como los otros animales” 

 

La segunda es crear problemas y ofrecer soluciones. Este método también llamado “problema-

reacción-solución”. Crean un problema para causar reacciones en el público con el fin de que estos 

demanden una toma de medidas que aceptaran por más opresivas que les parezcan. Un ejemplo de 

ello sería la creación de una crisis económica para aceptar como algo necesario el recorte de 

derechos sociales y destruir los servicios públicos. Y por qué no nombrar aquella noticia sobre la 

caída de las torres gemelas. El problema causado originó la creación de la ley marcial, que es la 

imposición del poder militar en el Estado, aumentando así el control en el país. Con el fin de crear 

un ecumenismo para el control de todo individuo a nivel político, económico y religioso. 

 

La estrategia de la gradualidad. “Basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años 

consecutivos”. Es el caso de los recortes en la sanidad, la subida de precios, ingresos mínimos, etc., 

pero todo esto con tal ligereza que muy pocos son los que se dan cuenta. 

 

La estrategia de diferir, “la cual se entiende como la manera de hacer aceptar una decisión 

impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el 

momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio 

inmediato”. 

El público, tiene la esperanza de que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio podrá ser evitado. 

Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con 

resignación cuando llegue el momento. Los medios de comunicación y el gobierno la emplean muy 

a menudo. Por ejemplo, la reforma de las pensiones donde el aumento en la edad de pensión, para 

mujeres y hombres es de dos años, esto significa que la mujer se jubila a los cincuenta y siete años y 

los hombres a los sesenta y dos. 

 



La estrategia de dirigirse al público como criaturas de poca edad consiste en que “la mayor parte de 

la publicidad dirigida al gran público utiliza lenguaje, argumentos, personajes y entonación 

particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad mental, como si el espectador 

fuese una criatura de poca edad o con poca capacidad de raciocinio”. ¿Puede ser esto una simple 

ocurrencia de los creativos para hacerse graciosos o llamar la atención? No, y bien lo saben. 

Quienes crean la publicidad no dejan nada al azar. Está todo minuciosamente calculado.   

“Si una publicidad televisiva se dirige a una persona como si tuviera 12 años de edad, entonces, en 

razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción tan 

desprovista de sentido crítico como la de una persona de 12 o menos años de edad” (“Armas 

silenciosas para guerras tranquilas”). 

 

Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión es hacer uso de una técnica emocional 

para paralizar el análisis racional e impedir elaborar una crítica como personas. Por otra parte, esto 

permite abrir nuestro inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos, crear comportamientos, etc. 

Su fin es crear ciertas necesidades que nos desvíen de la realidad. 

 

El mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Consiste en que la sociedad se incapaz de 

comprender los métodos que se utilizarán para su control y esclavitud, asimismo el conocimiento 

que se les brinde debe ser limitado para que no sean capaces de sublevarse, tal y como menciona de 

nuevo “Arma silenciosas para guerras tranquilas”: “La calidad de educación dada a clases sociales 

inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que 

planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores se ay permanezca imposible de 

alcanzar para las clases inferiores”. 

 

Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad es “promover al público a creer que es 

de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto...” 

 

Reforzar la auto culpabilidad. “Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su 

propia desgracia, pro causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o esfuerzos”. 

Esto dará como resultado que nadie se rebele, pues el individuo estará culpándose a sí mismo lo que 

no causará acción en él sino inhibición. Y si no hay protesta, no hay revolución. 

 

Por último, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Durante los últimos 

años, los avances han creado un abismo entre los conocimientos de la sociedad y aquellos que 

tienen las élites dominantes. El sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los 

individuos, mayor que del que tenemos sobre nosotros mismos. 

 

En conclusión, los gobernantes en la historia de esta tierra han manipulado al hombre con la 

psicología, la neurolingüística, mensajes subliminales y la famosa alienación. El hombre está 

arrinconado y destinado a todo lo formado, estipulado y decretado contra él. Si bien es cierto que 

jamás podremos llegar a tener un Estado utópico y que realmente la utopía puede ser un antídoto 

contra la dictadura que está por venir, al menos levantemos nuestras voces en defensa de nuestra 

libertad aunque sea lo último que hagamos, aunque se cree una vez más la revolución. 

  
“…El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción 

moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. Rodolfo Walsh. 
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