
LA LIBERTAD 
 
Introducción: 
 
 ¿Por qué se habla ahora tanto de libertad? ¿Será tal vez porque tenemos menos 
que nunca? 
 
 Si ustedes leen a los grandes escritores clásicos, casi nunca hablan o pocas veces 
hablan de libertad. Pero la respiran.  
 
 Ahora, en cambio, todos quieren liberarse. Las mujeres hablan de su liberación. 
Los jóvenes exigen la libertad frente a sus padres. Clamamos por la libertad política, la 
libertad de información, la libre elección de trabajo. Y parece que nadie fuera realmente 
libre. En política, ya sabemos que la democracia es el arte de elegirse un dictador cada 
cuatro años. Que la libertad de televisión consistirá en que podremos elegir entre cinco 
canales, sabiendo que los cinco serán gemelamente idiotas y que al final seremos libres 
para todo menos para dejar de encender el cacharro, porque se ha vuelto una droga de la 
que ya no sabemos prescindir. 
 
 Y el automóvil, ¿nos ha dado libertad? Ahora somos más libres en nuestros 
desplazamientos, pero a veces tardamos el doble en realizarlos por los atascos, y hemos 
perdido la libertad de respirar aire puro. Se diría que cada nueva liberación trajera 
consigo una nueva cadena. ¿Y puede decirse que no son esclavos los miembros de una 
civilización en la que el noventa y cinco por ciento de ellos se ve obligado a hacer un 
trabajo que no ama? “Para las clases inferiores, la libertad es poco más que la elección 
entre trabajar y morirse de hambre. ¿Y son acaso libres los ricos, encadenados como 
están a su dinero y a las convenciones de su clase? 
 
1. ¿Qué es la libertad? 
 
 No puede ser el capricho, la “real gana”, el derecho a despilfarrar nuestros 
talentos. La liberta tiene que ser algo positivo. No es libre una veleta por el hecho de que 
pueda girar, cuando es, de hecho, esclava de todos los vientos.  
 
 La libertad está en ser dueños de la propia vida, decía Platón. La libertad tiene que 
ser la posibilidad de realizar nuestro proyecto de vida sin que nadie lo impida desde 
fuera, ni nada lo devalúe desde dentro. Quien no tiene un proyecto claro de vida, quien no 
sabe lo que es y quiere ser, jamás será libre. Podrá no sentirse encadenado, pero lo estará 
a su propio vacío. La libertad es algo que está al servicio de nuestra autorrealización.  
 
 Para disfrutarla hay que tener entonces, en primer lugar, un proyecto propio de 
vida. Por eso toda libertad empieza por someterse a una ley: la de seguir el camino que 
hemos libremente elegido. Salirse de ese camino o no tenerlo -con la disculpa de que 
caminando a campo traviesa somos más libres- es carecer de toda verdadera libertad. No 
hay libertad sin voluntad libremente asumida. No hay libertad sin razón, sin sujetarse a 
las reglas que toda razón impone.  



 
 “Quien, en nombre de la libertad -como decía Ortega- renuncia a ser el que tiene 
que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una 
perpetua fuga de la única realidad que podía ser”. 
 
 ¿Y qué es un proyecto de vida? Es la suma de cuatro factores: la realidad de 
nuestra naturaleza más las circunstancias personales y sociales en que vivimos, más la luz 
de la meta ideal que nos hemos propuesto, más el esfuerzo constante para conseguirlo. Si 
falla cualquiera de estos cuatro factores, nuestra vida será esclava e incompleta. 
Expliquemos los cuatro factores: 
 
 La libertad es algo que se realiza siendo lo que somos y tal como somos. Nadie es 
libre en la piel de su prójimo. Sólo somos libres desde nosotros mismos, asumiendo 
cordialmente lo que somos, listos o tontos, gordos o flacos, valientes o cobardes. Esa es 
la tierra desde la que hay que construir. No desde los sueños. Una libertad soñada es eso: 
un sueño. 
 
 El segundo factor son nuestras circunstancias: tenemos que ser libres dentro de la 
civilización en la que de hecho vivimos; libres desde la educación que hemos recibido y 
de la que podemos recibir; libres -relativamente- desde nuestras circunstancias 
económicas y sociales. Mi tope de libertad no será el del rey o el del pordiosero. Yo 
tengo que llenar hasta el límite mis cotas de libertad, no las que imaginariamente pude 
tener. 
 
 Luego está -fundamentalísimo- el ideal por el que libremente hemos apostado. Y 
seremos libres estando al servicio de ese ideal, que a veces parecerá que nos encadena, 
pero que nos está multiplicando. Sólo se es libre cuando se tiende hacia algo 
apasionadamente. 
 
 Y después está el esfuerzo de cada día. Porque la libertad ni se encuentra ni se 
otorga, se construye. No deja de tener gracia el que, ante unas elecciones, tal o cual 
partido diga que nos da libertad de voto. Nadie da la libertad. La libertad no viene de 
fuera. Pueden partidos no poner trabas a nuestra libertad. Pero la libertad es nuestra. Se 
construye lentamente.  
 
 La libertad, como la vida -decía Goethe- sólo la merece quien sabe conquistarla 
todos los días. Y es que nunca se es libre de una vez para siempre. Tras todo cambio 
político se grita: “Ya somos libres”. Pero eso no es verdad. Tal vez hemos quitado una 
tapadera o hemos roto un tipo de cadenas, pero la libertad hay que seguir ganándosela 
cada día. Y no hay mayor peligro que creerse ya libre. La libertad es una fruta que se 
compra y conquista a plazos. Porque siempre es relativa. Se logran cotas de libertad. 
Nunca entera. Y tiene una terrible facilidad para retroceder. Las cadenas le surgen al 
hombre como a la tierra los abrojos. Crecen y rebrotan a poco que alguien se descuide. 
 
2. ¿Cuáles son los enemigos de la libertad? 
 



 Los hay exteriores e interiores. Los exteriores son infinitos y hoy tienden a ser 
cada día más. Están las modas, las costumbres, las rutinas, el “todos lo hacen”, las 
inacabables formas de presión social. ¿Es libre quien viste como todos visten y porque 
todos visten así? ¿Son libres las nuevas modas que quieren ser tan rebeldes a las viejas 
formas que acaban convirtiendo esa rebeldía en una nueva moda? ¿Es libre quien piensa 
como todos piensan porque sería un raro si se atreviera a pensar de modo distinto? Lo 
repito, tal vez nunca el hombre ha sido tan presionado como hoy: ha de comprar lo que 
los anuncios le meten por los ojos, ha de ir “donde va Vicente”, tiene que hacer esto o 
aquello porque eso es lo que se lleva. 
 
 Pero tal vez el mayor enemigo de la libertad sea la política, incluso esas políticas 
que dicen ser caminos de libertad. Tiene razón Rosales cuando escribe que “la 
politización de la vida actual nos ha llevado a una especie de desamortización de la 
libertad”. Y eso no sólo por el hecho de que el pequeño grupo que nosotros mismos 
hemos elegido termine siempre por apoderarse de decisiones que, en definitiva, debían 
ser nuestras, sino sobre todo por el hecho de que la invasión de la política termina por 
condicionar esas otras pocas decisiones que aún creemos nuestras y libres. Si votas 
justicialista tienes que....si votas radical tienes que...Según gire el viento de la veleta de 
tus líderes. Al fin la libertad se reduce a la conveniencia del momento. El mal no es 
nuevo. Hace ya veinte siglos escribía Tácito que “son raros los tiempos felices en los que 
se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa”.  
 
 Pero ahora hay que añadir que los verdaderos y más graves peligros le vienen a la 
libertad de dentro y no de fuera. “No hay en el mundo señorío como la libertad del 
corazón”, decía Gracián. ¿Y quién es libre en su corazón? ¿Quién puede asegurar que su 
razón es más fuerte que sus pasiones? “Veo lo bueno y elijo lo malo”. De ordinario 
sustituimos la libertad por el capricho, por los prejuicios, por lo más barato de nosotros 
mismos. ¿Soy yo libre cuando libremente hago el idiota? Cuántas veces la única libertad 
que ejercemos es la de elegir nuestra propia servidumbre.  
 
 Porque hay que decirlo: la libertad es cara y dolorosa. Ser libre es ser 
responsablemente libre. Y esa es la razón por la que muchas veces elegimos una cómoda 
esclavitud frente a una costosa libertad. No son muchos los que soportan la libertad y el 
riesgo que lleva consigo. La libertad es un alimento muy sabroso, pero de difícil 
digestión. Es un vino generoso que fácilmente se sube a la cabeza. Sólo quien está muy 
acostumbrado puede beber libertad en fuertes dosis sin marearse. 
 
 La libertad no es un fin, es un medio. Y los medios no resuelven los problemas. 
Preparan el camino para resolverlos. La libertad es trampolín para saltar hacia algo: hacia 
la felicidad, hacia la fraternidad, hacia el amor. El hombre se hace libre para que sus 
manos sin cadenas puedan construir algo mejor: su propia vida, la vida de los demás.  
 


