
 

 

 

 

 

¿De qué manera nos influencian los 

monstruos que reinan sobre la 

sociedad? 

 

 

 

 

 



El objetivo de esta disertación es analizar los actos del ser humano, comparables con los 

monstruos sociales. Un monstruo, según la RAE, es un “ser fantástico que causa 

espanto”. Principalmente, un monstruo puede ser comparable a todas las cualidades que 

hacen a un ser humano, la envidia, el egocentrismo, la baja autoestima…  Sin embargo, 

un monstruo no siempre asusta y aterra, todo lo malo tiene un lado bueno si lo miras 

desde una perspectiva diferente. Esta disertación pretende comparar la rebeldía y otras 

características que nos hacen humanos con los monstruos que reinan sobre nuestra 

sociedad,. 

 La rebeldía es la “actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y 

opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella.” A simple vista está claro por qué 

esta cualidad humana puede parecer un problema, y en muchos casos lo es. Vivimos en 

una sociedad que constantemente nos está recordando y obligando a actuar de una cierta 

manera. “Siguiendo las normas” y “teniendo un comportamiento ejemplar” estamos 

actuando de la manera correcta. Pero, realmente ¿quién dicta lo que es correcto y lo que 

no? La sociedad. Un conjunto de gente que, a pesar de no tener siempre las mismas 

opiniones, de una manera u otra siempre consiguen influenciar al individuo, solo y 

débil.  

De esta manera, la sociedad es entonces quién moldea la rebeldía y la convierte 

en un acto que causa estragos vaya por dónde vaya, cuando realmente es esta cualidad la 

que en casos nos libera que las cadenas con las que se nos ata al muro de lo que es 

socialmente aceptado, y la que nos da esa sensación de libertad que todos perseguimos. 

La rebeldía del ser humano nos viene por naturaleza. Tendemos a querer ser diferentes 

al resto y llamar la atención, pero también queremos ser libres de normas y formas de 

vida ordinarias. 



Los monstruos al igual que la rebeldía no son nada más que reflejos de los 

temores e inseguridades de uno mismo. En ocasiones la razón por la que un individuo 

actúa como rebelde es que siente inseguridad frente a una sociedad que en situaciones 

puede ser arrolladora y abrumadora, nublando así toda nuestra conciencia y 

pensamiento crítico. Al igual que el miedo causado por un monstruo, la sociedad en 

ciertos modos incita al humano a comportarse como rebelde, e irónicamente, le castiga 

por actuar así. ¿Hasta qué punto llega la rebeldía a ser un acto que nace de la crueldad 

de la sociedad y no del propio humano? ¿Hasta qué punto un monstruo nos asusta 

porque la sociedad nos lo pinta escalofriante o porque realmente da miedo? 

No solo la sociedad pretende inculcarnos valores como que la rebeldía es un acto 

malvado, sino otros muchos que hoy en día causan graves problemas. Baja autoestima, 

vergüenza, envidia… todas estas características que hacen al ser humano vulnerable, 

son simplemente palabras a las que se las ha atribuido un significado despectivo debido 

a las maneras que actuar que tiene la sociedad. No son más que monstruos imaginarios 

creados por un grupo de personas, que están diseñados para de alguna manera crear la 

sociedad “correcta” y “perfecta”, cuando hasta los propios monstruos son imperfectos. 

A pesar de todo tener un resultado positivo en cierto modo; hasta que no nos liberemos 

de esas cuerdas psicológicas que nos atan a la perfección de una sociedad que si no 

fuera al menos un poco imperfecta no existiría, nunca llegaremos a actuar por nuestros 

propios motivos y no por el miedo a estos monstruos que nos aterran desde que tenemos 

la capacidad de pensar por nosotros mismos. 

Para concluir este análisis de los monstruos sociales que reinan sobre nuestro 

pensamiento, es importante destacar la influencia de la sociedad sobre el 

comportamiento de un simple individuo. Cambiar de pensamiento, alterar las 

percepciones y controlar las palabras que salen por nuestra boca, son algunos de los 



actos que son influenciados día a día por la sociedad. Y qué mejor manera de influenciar 

y controlar que por el miedo. Al fin y al cabo, este miedo es el verdadero problema. 

Hasta que no seamos capaces de distinguir el miedo del pensamiento propio jamás 

llegaremos a ser libres de la sociedad y de sus monstruos. 
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