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LA LIBERTAD EMPIEZA DENTRO

 Vivimos arrastrados por un extraño río cultural. Desde la mañana 
a la noche nos dicen qué tenemos qué pensar, cómo debemos comprar y 
qué políticos votar. Esta reducida libertad se ha visto en los últimos años 
más mermada aún por el poder tecnológico global, que se ha introducido 
en nuestra intimidad a través del teléfono inteligente, las redes sociales, la 
televisión a la carta y una publicidad invasiva que nos espía para vendernos mejor. 
 Es cierto que el juego democrático nos ofrece en teoría un cierto abanico donde p o d e r 
elegir. Pero, al final, también éste es más y más manejado por los trusts de las finanzas, el pensamiento 
global y los holdings de la comunicación.  Ellos enseñan una lección muy aburrida y pertinaz. Que la 
felicidad está en el “tener” y no el “ser”, como distinguía Eric Fromm. Que hay que sacrificarlo todo 
a un par de dioses: el poder y el dinero, únicos objetivos que reportan un placer cósico y abundante al 
alcance de la mano. Según esta teoría dominante poseer es igual a ser libre. Una de las más penosas 
consecuencias es que cada día se están ganando adeptos las ideas y partidos dictatoriales.
 He visto a muchos compañeros, amigas y amigos, desfilar ante mí como sombras. Se dirían 
seres enajenados de otro planeta que ni gozan ni padecen. Los he visto subir como autómatas a un 
avión con su ataché y fijador en el pelo, con una oreja pegada al móvil transmitiendo impúdicas 
órdenes financieras a viva voz a sus diligentes secretarias, mientras una gaviota despegaba del mar y 
una anciana hacía ganchillo en la puerta de su casa blanquiazul en cualquier pueblo remoto. No veían 
nada. Tenían un aire de haber salido de fábrica en serie, de no haber despertado jamás a la vida. Me 
parecía entonces más apasionante el rostro de cualquier barrendero del aeropuerto. Pero lo grave es 
que esta enfermedad no es sólo de gente de dinero o que “ha triunfado” en la vida. Por contagio esta es 
ya una epidemia extendida a personas de clase media y obreros que no tienen para llegar a fin de mes, 
pero que participan de este “alma metálica” programada desde fuera y en busca de seguridad.
 Todo el mundo quiere autorrealizarse. Pero la verdadera autorrealización, como la libertad, 
comienza cuando hemos analizado bien nuestra ruta en el mapa. Viene de centrar y actualizar nuestra 
conciencia en lo Real. Una palabra que suena un tanto extraña y difícil. Porque ¿qué es lo Real? 
¿Acaso no es el éxito material? ¿No me permite esa posesión la libertad de poder elegir?
 Pues no. Lo Real es lo que es idéntico a sí mismo, lo que es permanente, lo que no cambia 
ni depende de que haga frío o calor, escasez o abundancia, aplauso o abucheo. Es algo que vale en 
sí mismo y por sí mismo. Diríamos que es un valor permanente en lo profundo, algo así como una 
inversión sin altibajos en nosotros mismos y en lo que nos rodea.
 Autorrealizarse o ser libre sería pues algo así como descubrir nuestro mejor carnet de identidad y 
también el de los demás. Pero un carnet que nunca podrá archivar la Policía, porque en él se contienen 
no sólo nuestros datos externos sino la verdadera naturaleza y sentido de nosotros mismos y de cuanto 
existe a nuestro alrededor. Es como si ese carnet llevara incorporado un chip electrónico con nuestra 
profunda identidad, mi verdadera naturaleza, lo que hace que yo sea yo, lo que contiene la base de mi 
ser, lo que no está sujeto a cambios ni depende de que me sonría el jefe o me abandone mi mujer, lo 
que es idéntico a mí mismo, por encima de todo cambio, de toda mutación fenoménica.
 Es como el filamento incandescente de una bombilla. Si la bombilla fuera capaz de sentir y tener 
consciencia de sí misma, se preguntaría por su identidad. ¿Quién soy yo? La bombilla llegaría a ser ella 
misma cuando sintonizara, armonizara y unificara su conciencia con su fuente, su verdadero ser, la luz 
 Esa toma de conciencia de nuestras potencialidades y capacidades y la unificación de nuestro ser con 
cuanto existe es lo que llamamos realización. O, si se quiere, con un término más asequible, libertad. No 
deja de ser curioso que los dos autores más citados en este número de AVIVIR son Erich Fromm y su Miedo 
a la libertad, y Viktor Frankl, el psicólogo que desde un campo de concentración exclamó: “La última de 
las libertades es la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino”. Empieza dentro.

Pedro Miguel Lamet
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Por Hermino Otero Martínez
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José Luis Perales, que se acaba de retirar entre lá-
grimas del mundo de los escenarios, cantaba ya en 
1987: “Prefiero ser caminante a ser camino / ser 
libre a ser esclavo… / Prefiero ser soñador / a ser 
matador de sueños… Me gusta la palabra libertad, 
sombra y luz, tierra y mar”. 

Al ser humano le ha gustado siempre la palabra li-
bertad y su historia consiste en la lucha por con-
quistarla y mantenerla. Pero la palabra libertad está 
rodeada de luz y sombra: la luz de los sueños que 
nos constituyen y que alimentan nuestra ansia de ser 
libres. Y la sombra de una realidad rastrera que nos 
ata a recodos invisibles y nos impide serlo: sumisio-
nes, pobreza, dependencias, ataduras de todo tipo…

Nunca nos hemos sentido tan libres como ahora y, 
en nuestro mundo actual, presidido por las nuevas 
tecnologías e Internet, tenemos la sensación de ser 
plenamente libres o al menos más libres que nunca. 
Podemos disponer de la información cuando quera-
mos, tenemos la sensación de estar plenamente in-
formados y hasta podemos viajar virtualmente por 
todo el mundo. Y, de hecho, nunca nos hemos mo-
vido tanto ni tan rápido, pero a la vez nunca hemos 
estado tan controlados en nuestros movimientos. 

Hasta hace bien poco podíamos “hacer lo que nos 
diera la real gana”, según el dicho popular que, desde 
la pobreza o la necesidad, nos unía al mundo de los 
reyes. Ahora ya no sabemos si hacemos lo que que-
remos o lo que otros deciden que hagamos, porque 
saben mejor que nosotros mismos lo que en realidad 
buscamos, queremos o necesitamos. El peligro está 
en que a veces provocan lo que hemos de querer.

Pareciera que ahora somos más libres que nunca, y 
de hecho lo somos, pero de alguna forma todos es-
tamos en Pegasus. Y todos andamos con las esposas 
electrónicas en las manos (un teléfono móvil, una 
tableta electrónica, un ratón de ordenador…), de las 
que no nos sabemos desprender. Día y noche. To-
dos los días. Como posesos que quieren poseer más 
(información, datos, emociones, contactos…) y son 
poseídos: se nos cortan las palabras, se nos acorta la 
mirada, se nos recorta la esperanza de vida natural. 

Antes de la aparición de Internet y sus adminículos 
había libertad, por ejemplo, para criticar al sursum 
corda desde la barra del bar: había excitación re-
pentina y mantenida, calor en la animación y color 
en la expresión, pero las ondas se perdían en el 
espacio y todo se apagaba cuando se salía por la 
puerta del bar y la vida continuaba por los vericue-
tos habituales mientras las palabras volaban. Aho-
ra, con la invasión de las nuevas tecnologías, somos 
náufragos inconscientes en medio de las redes so-
ciales, lanzamos reclamos al océano de esas redes, 
a todas horas, sin descanso, y ahí quedan navegan-
do nuestros mensajes en palabra escrita hasta que 
alguien da con ellos y los fosiliza en una pantalla, 
y los reenvía, y muchos los releen y responden con 
dedos prontos, sentimientos acerados y palabras 
agresivas. Es fácil llamarles no personas libres sino 
odiadores. Y quedan los rastros de nuestras accio-
nes en datos que forman el entramado de la red que 
nos subyuga y son escrutados por el Gran Hermano 
de modo que seamos capaces de salir de ella.  

Múltiples factores políticos, económicos, sociales 
impiden o condicionan la libertad en nuestro mundo, pero 

especialmente el mundo digital se está convirtiendo en 
una ilusión de libertad, aunque en realidad nos subyuga y 

atrapa dentro de sus redes. 

Es agotador el teletrabajo en 
solitario, pasarse el día sentado en 

pijama delante del ordenador
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Subyugados y dominados por el mundo digital

Creíamos que estábamos sometidos a las condicio-
nes materiales del mundo físico, lleno de cosas que 
podíamos tocar y oler, pero que de alguna forma 
nos ataban a un lugar en el que nos podíamos mo-
ver, pero del que no podíamos desplazarnos a pla-
cer. Y pensábamos que quizás no éramos del todo 
libres. Parece que ese mundo se está disolviendo 
en un mundo digital, de información, de no-cosas 
que cada vez deseamos más, compramos más y 
nos influencian más de lo que creemos. Y esos dos 
mundos se van confundiendo entre sí, haciendo la 
existencia cada vez más intangible y fugaz. Y más 
cansada: una sociedad del cansancio, en la que vi-
vimos cada vez más agotados y deprimidos por las 
inapelables exigencias de la existencia. O sea, cada 
vez menos libres. Así lo piensa Byung-Chul Han, el 
filósofo alemán de origen surcoreano convertido en 
una de las estrellas del pensamiento actual.

Y lo va concretando: hoy se da una proliferación 
explosiva de objetos, pero desechables, con los 
que no establecemos lazos afectivos, y nos obse-
sionamos con informaciones y datos, es decir, no 
con los objetos -apoyos que dan tranquilidad en la 
vida- sino con las no-cosas. Nos convertimos en in-
fómanos que usamos el teléfono móvil, un infómata 
que produce y procesa informaciones que viven del 
estímulo de la sorpresa y son todo lo contrario a los 
apoyos que dan tranquilidad a la vida. “Nos sumer-
gen en un torbellino de actualidad”.

El panorama parece desalentador pues la digita-
lización conducirá a un desempleo masivo, lo que 
representa un problema muy serio en el futuro abo-
cado a disponer de una renta básica y juegos de 
ordenador [panem et circenses (pan y circo)] para 
mantener contentas a las personas con alimentos 
gratuitos y juegos espectaculares. Y la dominación 
total -resume- es aquella en la que la gente solo se 
dedica a jugar. El capitalismo digital explota des-
piadadamente la pulsión humana por el juego: las 
redes sociales, por ejemplo, incorporan elementos 
lúdicos para provocar la adicción en los usuarios.

Han piensa que el smartphone [teléfono inteligente] 
se ha convertido en un lugar de trabajo digital o bien 
un confesionario digital. “Es el artículo de culto em-
pleado para la subyugación, que afianza la dominación 
digital”. Y lo explica con una comparación sugerente: 
“Como aparato de subyugación actúa como un rosa-
rio y sus cuentas; así es como mantenemos el móvil 
constantemente en la mano. El ‘me gusta’ es el amén 
digital. Seguimos confesándonos. Nos desnudamos por 
decisión propia. Pero no pedimos perdón, sino que se 
nos preste atención”. Como herramienta de subyuga-
ción digital, crea adictos. O sea, nos hace menos libres.

Byung-Chul Han mantiene también que hoy perci-
bimos el mundo a través de las informaciones y por 
eso se pierde la vivencia presencial. “Nos desconec-
tamos del mundo de forma creciente. Vamos per-
diendo el mundo. El mundo es algo más que infor-
mación. La pantalla es una pobre representación del 
mundo. Giramos en círculo alrededor de nosotros 
mismos”. Consecuencia: el smartphone contribuye 
decisivamente a esta pobre percepción de mundo. 
Y un síntoma fundamental de la ausencia de mundo 
es la depresión, en la que perdemos la relación con 
el mundo y con el otro y nos hundimos en un ego 
difuso. Por eso necesitamos que se acalle la infor-
mación. Si no, acabará explotándonos el cerebro.

Y más: “El smart home [hogar inteligente] con cosas 
interconectadas representa una prisión digital. El 
smart bed [cama inteligente] con sensores prolon-
ga la vigilancia también durante las horas de sueño. 
La vigilancia se va imponiendo de modo creciente 
y subrepticio en la vida cotidiana como si fuera lo 
conveniente. Las cosas informatizadas, o sea, los 
infómatas, se revelan como informadores eficientes 
que nos controlan y dirigen constantemente”.

Y no nos resistimos ante ello porque solo un régi-
men represivo provoca la resistencia. Y el régimen 
neoliberal no se enfrenta a ninguna resistencia: no 
oprime la libertad, sino que la explota. No es repre-
sor, sino seductor. Se presenta como la libertad, y la 
dominación se hace completa.
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El 21 de marzo de 2021 Byung-Chul Han resumía en 
un artículo que el coronavirus ha acelerado algunos 
males de nuestro tiempo: las videoconferencias no 
aportan la felicidad del contacto directo, desapare-
cen rituales y espacios comunes y nos autoexplota-
mos más que nunca.

Uno de los síntomas de nuestra sociedad es el can-
sancio, “un cansancio fundamental, que permanen-
temente y en todas partes acompaña nuestra vida 
como si fuera nuestra propia sombra”. En los tiem-
pos de pandemia no ha imperado la ociosidad, sino 
el cansancio. “Hasta la inactividad a la que fuerza el 
confinamiento nos fatiga”. 

En la sociedad del rendimiento se lleva a cabo una 
explotación sin autoridad, pues nos explotamos vo-
luntariamente. El sujeto forzado a rendir, a explotar-
se a sí mismo, es a la vez amo y esclavo, prisionero 
y vigilante, víctima y criminal. “Lo que nos agota no 
es una coerción externa, sino el imperativo interior 
de tener que rendir cada vez más. Nos matamos 
a realizarnos y a optimizarnos, nos machacamos a 
base de rendir bien y de dar buena imagen”. 

El virus no ha agotado únicamente a los contagia-
dos, sino también a los sanos y, según Slavoj Žižek, 
la explotación a cargo de otros no es solo que haya 
dado paso a la autoexplotación, sino que se ha ex-

ternalizado a los países del Tercer Mundo y se ha 
convertido en un fenómeno global. Y concreta: “[Las 
personas que teletrabajan] parecen sacar aún más 
tiempo para ‘explotarse a sí mismas”. Han resume: 
“Así pues, en época de pandemia el campo neolibe-
ral de trabajos forzados se llama teletrabajo”.

Resulta que el teletrabajo cansa, incluso más que el 
trabajo en la oficina. “Causa tanta fatiga, sobre todo, 
porque carece de rituales y de estructuras tempo-
rales fijas. Es agotador el teletrabajo en solitario, 
pasarse el día sentado en pijama delante de la pan-
talla del ordenador. También nos agota la falta de 
contactos sociales, la falta de abrazos y de contacto 
corporal con los demás... También nos agotan las 
permanentes videoconferencias, que nos convierten 
en videozombis. Sobre todo, nos obligan a mirarnos 
todo el tiempo en el espejo. Cansa contemplar el 
propio rostro en la pantalla, estamos todo el rato 
frente a nuestro propio rostro. No deja de ser una 
ironía que el virus haya aparecido justamente en la 
época de los selfis, que se explican sobre todo por 
ese narcisismo que se va propagando por nuestra 
sociedad. El virus potencia el narcisismo. Durante 
la pandemia todo el mundo se confronta sobre todo 
con su propio rostro. Ante la pantalla nos hacemos 
una especie de selfi permanente”.

La digitalización, que parece hoy un fin en sí misma, 
en realidad debería preocuparnos, pues puede so-
cavar las bases de la democracia con las noticias fal-
sas, los bots en redes sociales o los ejércitos de tro-
les. Y la comunicación digital es una comunicación 
bastante unilateral y reducida, pues no se transmite 
con el cuerpo ni a través de miradas, y nos extenúa 
muchísimo. “Es una comunicación sin resonancia, 
una comunicación que no nos da la felicidad. En una 
videoconferencia, por motivos puramente técnicos, 
no podemos mirarnos a los ojos. Clavamos la vista 
en la pantalla. Nos resulta agotador que falte la mi-
rada del otro”. 

Lo preocupante es que ante todos estos males de 
nuestro tiempo (autoexplotación al vernos forzados 
a rendir, rituales y espacios comunes desapareci-
dos, videoconferencias que no aportan la felicidad 
del contacto directo) tenemos la sensación de liber-
tad, pero la realidad es bien distinta. 

La digitalización debería 
preocuparnos, pues puede socavar 
las bases de la democracia con las 

noticias falsas
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Controlados y cegados por una falsa libertad

Solo en los dos últimos años se han duplicado los da-
tos de internet. Y ya parece claro que, cuando nave-
gamos vendemos nuestra privacidad. Y parece que 
Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. 

Aparte de información básica (nombre, género, fe-
cha de nacimiento, idioma, etc.), Google sabe exac-
tamente qué nos hace ser quienes somos. Sabe lo 
que nos gusta gracias a reconocimiento facial y eti-
quetado en Google Photos; sabe cómo suena nues-
tra voz gracias a la grabación de voz que realizan 
sus productos o las aplicaciones de terceros a las 
que hemos otorgado permisos; sabe en qué cree-
mos: a partir del historial de navegación, crea un 
perfil sobre nuestras creencias espirituales, opinio-
nes políticas e incluso anticipa cómo puede que vo-
temos; sabe cuál es nuestro estado de salud… por 
las búsquedas que hacemos, visitas a las farmacias 
o autodiagnósticos que buscamos… Conoce nuestra 
ubicación y, monitorizando el tiempo de conexión 
en cada lugar, sabe a dónde vamos, dónde hemos 
estado y cuánto tiempo estuvimos en cada lugar. Y 
puede descubrir fácilmente dónde vivimos y dónde 
trabajamos.

No se trata solo de nosotros: también nuestros 
amigos están siendo utilizados para observarnos. 
Google sabe con quién hablamos -y cuánto tiem-
po-, con quién nos vemos y cuándo y dónde. Y sabe 
todo lo que decimos. Hasta 2017, Google escanea-
ba automáticamente los emails personales de sus 
usuarios para hacer sugerencias de webs y permitir 
que los anuncios fueran específicos para cada uno. 
Y también escanea los correos de cuentas de otros 
servicios que envían emails a personas que utilizan 
cuentas de Gmail, aunque no se hayan registrado 
en Gmail. Y también puede ver los vídeos y las fotos 
que enviamos.

Google aprende hasta que sabe exactamente lo que 
nos gusta y lo que no... Su algoritmo aprende siem-
pre que buscamos algo en su buscador, siempre que 
vemos algún vídeo en YouTube, siempre que hace-
mos clic en un anuncio o lo ocultamos, siempre que 
compramos algo en Internet, siempre que damos a 
un “me gusta”. Nuestro futuro está en sus manos, 
pues piensa en nosotros y en nuestras necesidades 

y nos envía una ración de publicidad específica a 
partir de cualquier búsqueda que hayamos hecho. 

Google recopila la mayor cantidad posible de nues-
tros datos porque afirma que, mientras más infor-
mación tenga sobre nosotros, mejor puede aten-
dernos y ofrecernos una mejor experiencia online, 
aumentar la seguridad y brindarnos una experien-
cia en Google “más rápida, inteligente y útil”. No es 
la única: otros gigantes tecnológicos como Apple, 
Amazon y Microsoft utilizan las mismas prácticas. 
También la de prestar nuestros datos a otras em-
presas o agencias de publicidad. 

Han lo resume a su manera: la libertad de la que 
disfrutamos actualmente no es ni remotamente 
cierta. La libertad de movimientos, de información, 
de expresión o de actuación no tiene nada de libre, 
sino que es todo un método creado para excluirnos, 
aislarnos y dominarnos. Del mismo modo actúa la 
moderna tendencia a comunicarnos a nivel plane-
tario: es una herramienta del sistema. Nos incita 
y seduce para que nos desnudemos, para que nos 
expresemos cuanto más mejor con el fin de cono-
cernos perfectamente y así poder manipularnos a 
su antojo. En su obra Psicopolítica, Byung-Chul Han 
arremete contra el Big Data [datos masivos] que 
nos tiene a todos vigilados y controlados.

Desnudamos nuestra vida para convertirnos en ma-
rionetas. Y más: “Todo el mundo quiere hoy ser au-
téntico, es decir, diferente a los demás. Así, estamos 
comparándonos todo el rato con los otros. Precisa-
mente es esta comparación la que nos hace a todos 
iguales. O sea: la obligación de ser auténticos con-
duce al infierno de los iguales”. Y la transparencia 
no es más que otra herramienta en nuestra contra. 
Se nos invita a contar todos los detalles de nuestra 
vida y así el sistema consigue libremente toda la 
información necesaria para poder dirigirnos como 
quiere. Para revertir esta situación, según Han, sólo 
hay dos maneras: reescribir el concepto de liber-
tad que tenemos o volvernos idiotas, porque sólo el 
estúpido, desligado, incomunicado, desinformado y 
desconectado evitará que el sistema le manipule y 
así podrá escapar de esta trampa.

La libertad de movimientos, de 
información, de expresión o de 

actuación no tiene nada de libre
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La gente 
y su 
sueño 
de 
libertad  
Cada persona 
entiende y 
vive su propia 
situación de 
libertad

Por María Guerrero Escusa
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Lo primero que podemos apreciar en la definición de 
la Real Academia es que la libertad es una facultad 
natural, es decir, algo innato a los seres humanos, 
hombres y mujeres, que está dentro de nuestro ser. 
Por tanto, la libertad no es algo que nos dan, sino 
algo que poseemos por derecho. Desde esta pers-
pectiva, nuestro entorno cercano o extenso, puede 
alentarnos a que desarrollemos y florezcamos en 
nuestro interior, pero nadie puede darnos la libertad 
de la que ya somos sus dueños.

Aun siendo universal el concepto libertad, cada uno 
lo entiende y lo vive de forma diferente. Unos en-
tienden que ser libres es hacer lo que les viene en 
gana y cuando quieren en determinadas situacio-
nes o en función de sus apetencias, otros se sien-
ten libres por tener determinado poder adquisitivo 
que les permite ir donde quieran y adquirir todo lo 
que desean, otros se sienten libres cuando dejan 
de vivir bajo la tutela de los padres y fuera de sus 
normas y reglas porque ¡ya soy mayor!, aunque la 
edad cronológica no alcance a superar la adolescen-
cia tardía y la responsabilidad aún se encuentre en 
pañales debido a que aprendieron cuáles son sus 
derechos, pero no incorporaron la idea apareada de 
cuáles son sus obligaciones.

Otras personas entienden que ser libre es decir todo 
lo que se les pase por la cabeza, toque o no toque 
y se convierten en ametralladoras que escupen im-
properios por doquier. Hacer, hacer, hacer sin con-
ciencia no es libertad, más bien libertinaje, ya que la 
libertad es hacerlo con la suficiente responsabilidad 
de nuestros actos, entender que lo que hacemos 

tiene consecuencias y actuar siendo conscientes de 
lo que hacemos. Se trata, por tanto, de tener la 
suficiente autonomía y autodeterminación de tomar 
nuestras propias decisiones. Entiendo que la liber-
tad va más allá del hacer e implica respondernos a 
la pregunta ¿desde dónde lo hacemos? Somos libres 
para pensar, pero ¿desde dónde pensamos? 

Desde el punto de vista social, nuestros pensamien-
tos están contaminados por estereotipos negativos, 
evaluaciones y prejuicios, socialmente aceptados 
por los miembros de la comunidad a la que per-
tenecemos y precipitan actitudes negativas hacia 
los grupos o personas de otros grupos objeto de 
discriminación y que son objeto de sentimientos y 
emociones negativas que se activan cuando prejuz-
gamos o simplemente pensamos en ellos. 

Cualquier actitud se basa en tres componentes, uno 
es cognitivo, constituido por estereotipos que man-
tenemos sobre un grupo, se refiere a lo que pen-
samos acerca del grupo y de las personas que lo 
constituyen; el segundo es el componente afectivo, 
es decir, las emociones que nos suscitan; y tercero 
conductual, el comportamiento manifestado por la 
discriminación hacia sus miembros. Estos modelos 
de conducta se convierten en esquemas profunda-
mente arraigados en nuestras mentalidades. Tanto 
que los adoptamos como parte de la naturalidad hu-
mana y ejercen poderosos efectos en nuestro pensa-
miento sobre los otros. Así implican generalizaciones 
sobre las características típicas o predominantes de 
los miembros de diversos grupos sociales, sugiriendo 
que todos sus miembros poseen los mismos rasgos. 

“La libertad supone responsabilidad, 
por eso la mayor parte de los hombres 

la temen tanto” 
(Bernard Shaw)

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define libertad como 
la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o 
de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Esta 

es solo la primera acepción, porque hay doce en total, más todos los 
tipos de libertad (libertad de expresión, de conciencia, de culto…) En 

fin, el tema da para mucho. 
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La gran resistencia al cambio de los estereotipos hace 
posible que pasen de generación en generación y ge-
neran expectativas que no se modifican a pesar de 
disponer de más información. Hoy en día, con todos 
los esfuerzos que se realizan por romper los estereo-
tipos de género podemos encontrar, por ejemplo, que 
una niña que, en el colegio, en vez de gustarle jugar 
con sus amigas, prefiera jugar con los niños al futbol, 
seguramente encontrará críticas por parte de otros 
niños y niñas que la harán sentir desplazada. 

¿Somos conscientes de nuestros prejuicios? En la 
mayoría de los casos no, pueden ser implícitos y 
se desencadenan de forma casi automática ante la 
exposición influyendo en los comportamientos, in-
cluso aunque los que prejuzgan no sean conscientes 
o incluso los niegan.

No somos conscientes de que nuestros pensamien-
tos e ideas nos limitan, nos constriñen y nos aprie-
tan para ajustarnos a las ideas aprehendidas e in-
corporadas como inherentes a nuestra forma de ver 
el mundo y no nos permiten avanzar ni discernir, ni 
tomar decisiones congruentes con nuestro verda-
dero sentir, y es que no podemos decir que somos 
libres si no tenemos consciencia.

Las creencias que cada uno tiene sobre el ser hu-
mano en general están fijadas automáticamente, 
instauradas como prototipos, ideas que viven a la 
mente cuando se piensa en un concepto, contri-
buyendo a activar los estereotipos que suponen la 
construcción artificial de la esencia de una persona 
y da lugar a los prejuicios que suponen la evalua-
ción negativa de alguien sin conocerlo. De todo esto 
podemos concluir que la conducta social no es una 
respuesta al mundo tal y como es, sino al mundo tal 
y como lo percibimos. ¿Podemos entonces decir que 
somos libres y que nuestro pensamiento está libre 
de contaminaciones y condicionamientos?

Educar para la libertad

Solo podemos educar para la libertad en la medida 
que somos libres y autónomos, algo que no es fácil, 
porque no siempre somos capaces de actuar desde 
nuestra libertad interior. Servirá de poco si le decimos 
a los hijos que tomen decisiones por ellos mismos y 
nosotros las tomamos desde los condicionamientos. 
O que persigan sus sueños si apenas atendemos los 
nuestros. Los padres somos los primeros referentes 
de nuestros hijos y cuánto más libres seamos noso-
tros como seres humanos, más cerca estarán nues-
tros hijos de conectar con su propia libertad. 

Me llamó la atención una noticia, sin duda singular: 
“Pareja de youtubers decidió no asignarle un género 
a su bebé al que llamaron Cris. Quieren que pueda 
elegir con libertad”. Bianca Andrade y Bruno Carneiro 
no quisieron limitar el sexo de su bebé ni determinar 
su género futuro, por lo que celebraron su nacimiento 
con el color morado considerado como neutro. Am-
bos padres decidieron que no le asignarían a su bebé 
género masculino o femenino de entrada, ya que lo 
que querían era criar a su hijo sin etiquetas con el fin 
de que fuera el propio bebé el que eligiera su propia 
identidad. En una entrevista afirmaron “Pretendemos 
transmitir libertad, respeto, equilibrio y autenticidad. 
Por supuesto siempre idealizamos muchas cosas, pero 
quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida. 
Que se abra, cuestione y sepa que siempre podría 
contar con nosotros en cada paso y en cada elección”. 

Somos libres para alcanzar la 
plenitud humana por nosotros 

mismos



A FONDO

14

La libertad como tarea irrenunciable

Somos libres para alcanzar la plenitud humana por 
nosotros mismos, porque nadie ocupará nuestro 
puesto a la hora de decidir qué tipo de vida que-
remos llevar, ni las decisiones con las que vamos 
construyendo nuestro camino. Somos responsables 
de nuestras decisiones, de nuestros comportamien-
tos y de la actitud que queremos mantener en la 
vida independientemente de las circunstancias que 
nos acontezcan, nuestras decisiones dependen úni-
camente de nosotros.

En palabras de Laín Entralgo, la libertad, el hábito y 
el ejercicio de la libertad, es condición inexcusable 
para que se produzca y exista una vida psíquica real 
y verdaderamente apropiada.

La libertad del hombre puede y debe ser “de” y 
“para”: La libertad “de” todos los obstáculos e in-
tereses que impidan o dificulten ser efectivamente 
libres; la libertad “para”, como tarea para movernos 
y alcanzar nuestras metas y propósitos. 

Somos libres cuando podemos decir “Yo soy mío”, y 
podemos decirlo cuando:

Soy libre para elegir moverme o quedarme quieta, 
decir o callar.

Soy libre cuando, ante la presión de otros o incluso 
de sus amenazas con la retirada de su afectividad, 
decido aceptar o rechazar sus ofrecimientos o exi-
gencias.

Soy libre cuando soy creativa y resuelvo de modo 
singular y original las situaciones que me sobrevie-
nen, descartando las opciones que otros me ofrecen.

Soy libre cuando hago una donación gratuita de mí 
y de lo mío a una persona determinada, a una causa 
o a la humanidad entera.

Soy libre cuando me apropio y soy responsable de 
lo que ofrezco de forma generosa.

Soy libre cuando prefiero, acepto, creo y ofrezco, 
porque soy yo quien hago mi vida y me apropio de 
mi intimidad, independientemente de que jurídica-
mente sea libre o esclava.

Soy libre cuando soy la autora de la obra de mi vida, 
cuando soy la protagonista y dejo de ser un calco o 
una fotocopia de otras vidas.

La libertad como don

La libertad, como el ser, es algo que nos ha sido 
dado y por tanto tenemos una libertad adecuada 
a nuestro ser tan grandiosa como limitada. Sabe-
mos que no somos seres absolutos, dependemos de 
otros, tenemos fragilidades, no siempre podemos 
llevar a buen término nuestras metas y propósitos, 
sin embargo, somos capaces de mucho. 

Podemos decidir cómo queremos que sea nuestra 
existencia, somos capaces de mejorar aquellos as-
pectos de nosotros mismos que nos resultan limi-
tantes. Podemos mejorar, vencer nuestros miedos, 
romper ataduras de modo que cada día nos acer-
quemos más a la persona que somos hasta llegar 
a sentir que somos los dueños de nuestra vida. So-
mos grandiosos y no a pesar de nuestras limitacio-
nes sino a partir de ellas.

Cada uno de nosotros nacemos en contextos concre-
tos y bajo circunstancias determinadas que nos im-
ponen límites, pero la cosa es, que una existencia sin 
límites no es una existencia. Poseemos lo que nos ha 
sido dado y lo hacemos cada vez más nuestro en la 
medida en que lo aceptamos. Para que nuestro poder 
se asiente en nuestra autonomía, tenemos que tener 
conciencia de nuestra dependencia. Ahora bien, si 
entendemos la autonomía como individualismo, nos 
llevará a desarrollar actitudes egocéntricas, ese “yo, 
mí, me, conmigo” que puede alentar la ilusión de 
que somos libres y que, sin embargo, nos aleja de la 
auténtica liberación y nos sumerge en la angustia, la 
indiferencia y la falta de sentido, porque la libertad 
sin vínculo y sin compromiso es una trampa en la 
que terminamos atrapados.

Soy el amo de mi destino, soy 
el capitán de mi alma  (William 

Ernest Henley)
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“Un sueño que sueñas solo, es sólo un sueño. 
Un sueño que sueñas junto con otros es reali-

dad”. (John Lennon)

Afirmaba Victor Frankl recordando a Kierkegaard que 
“La puerta de la felicidad se abre para fuera”, por eso 
la persona que llega a ser plenamente sí misma solo 
puede conseguirlo cuando se abre a los otros desde 
un acto movido desde su libertad, entonces crece, 
madura, se acerca a la felicidad y concreta su gran-
deza. Cuando llegamos a ser quienes somos, quienes 
estamos llamados a ser, alcanzamos un estado de 
plenitud porque solo llegamos a ser felices cuando 
somos aquello para lo que hemos nacido.

Ser libre entre rejas

Traigo a colación el poema de William Ernest Hen-
ley Invictus, que sirvió a Nelson Mandela como ali-
mento para su mente y vitamina para su fortaleza, 
durante los 27 años que estuvo encarcelado por su 
lucha contra el apartheid y por los derechos huma-
nos. Él fue uno de los grandes líderes en la historia 
cuyo legado es uno de los mejores ejemplos de la 
lucha por la libertad, la igualdad y la justicia.

La fortaleza se contagia con el ejemplo de vidas lle-
nas de sentido. Mandela se contagió de la fortaleza 
del autor del poema que fue escrito en 1875 como 
expresión de las dificultades que sufría Henley al es-
tar afectado de tuberculosis desde niño; enfermedad 
que lo mantuvo postrado durante un año y por la que 
tuvieron que amputarle una pierna. Henley fue libre 
para elegir. No se rindió, ni se hundió, eligió seguir 
adelante y así lo deja plasmado en su poema:

“En la noche que me envuelve,
negra, como un pozo insondable,

doy gracias al Dios que fuere
por mi alma inconquistable.

En las garras de las circunstancias
no he gemido, ni llorado.

Ante las puñaladas del azar,
si bien he sangrado, jamás me he postrado.

Más allá de este lugar de ira y llantos
acecha la oscuridad con su horror.

No obstante, la amenaza de los años me halla,
y me hallará, sin temor.

Ya no importa cuán recto haya sido el camino,
ni cuantos castigos lleve a la espalda:

Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi 
alma”.

Sin duda, otro ejemplo de la libertad entre rejas lo en-
contramos en el capítulo que resume el pensamiento 
de Viktor Frank en El hombre en busca de sentido, en 
el habla de la libertad interior, en el que se pregunta 
por el significado de la libertad en una situación de 
confinamiento, de constante observación por parte 
del enemigo, de imposibilidad de estar solo. ¿Acaso el 
ser humano es sólo el sumatorio de las circunstancias 
externas que le acaecen? Frankl responde con un ro-
tundo no a esta pregunta, y apela a la capacidad de 
decisión interior cuando esos sucesos anulan o limi-
tan la libertad de elegir el comportamiento externo, y 
asegura que las experiencias de la vida en un campo 
de concentración muestran, como pocas, que el ser 
humano siempre mantiene su capacidad de elección.

“Los supervivientes de los campos de concentración 
-dice Frankl-, aún recordamos algunos hombres que 
visitaban los barracones consolando a los demás y ofre-
ciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueran 
muchos, pero esos pocos representaban una muestra 
irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo 
menos una cosa: la última de las libertades, la elección 
de la actitud personal que debe adoptar frente al desti-
no para decidir su propio camino”.

Es esa libertad interior la que, en ningún caso, puede 
ser destruida y lo que, además, a juicio de Frankl, con-
fiere una intención y un sentido a la existencia. Cuando 
las circunstancias se ponen en contra, ha de construir-
se un sentimiento de fortalecimiento, convertirnos en 
baluartes de nosotros mismos y mantener una actitud 
erguida ante nuestro destino a veces adverso, pues, 
en ese momento, es la propia vida la que está hablan-
do y nos señala inexorablemente un camino.

Los padres somos los primeros 
referentes de nuestros hijos, y 

cuánto más libres seamos nosotros 
más cerca estarán nuestros hijos de 

conectar con su propia libertad
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Cómo conseguir la 
libertad interior 

Por Alfonso Echávarri Gorricho

Algunas ideas muy 
cercanas al ser humano 

para lograr ser libres 
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“No huye el que se retira -respondió Don Quijote-, porque has de saber, 
Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama 

temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna 
que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido; y en esto he 
imitado a muchos valientes, que se han guardado para tiempos mejores, y desto 

están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí de 
gusto, no te las refiero ahora”.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 
(Miguel de Cervantes Saavedra)

Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo inglés, des-
cribe la libertad como falta de oposición o ausencia 
de obstáculos al movimiento. Esto así dicho no sólo 
es aplicable al ser humano, sino que otros organis-
mos vivos pueden ser igualmente libres si no hay 
nada que les impida el movimiento. Y hasta obje-
tos inanimados. Así entendida, la falta de libertad 
puede identificarse fácilmente con el castigo. Haces 
algo considerado como no bueno, se procede a un 
juicio y se te ponen obstáculos al movimiento por 
un tiempo. Desde esta perspectiva, durante este 
tiempo no eres libre. Suele decirse que “se priva 
de libertad”.  Sin embargo, hoy no queremos ir por 
aquí, ya que, me gustaría asumir que una persona 
puede ser extremadamente libre aún en condicio-
nes de privación de su movimiento. Viktor Frankl 
puede ser un ejemplo, pero también muchos otros 
sentados en una silla de ruedas o postrados en una 
cama. En un sentido más íntimo, más personal, más 
de dentro, la libertad podría considerarse como la 
capacidad para tomar decisiones, elegir lo que se 
desea y en último momento transformar todo esto 
en acciones. Así entendida, la libertad se hermana 
con la responsabilidad. Podemos caer en esta ten-
tación, pero lo vamos a evitar. Si te parece, vamos 
a reflexionar sobre esta libertad interior a través de 
algunas ideas muy cercanas al ser humano.

Aceptar aquello que no se ha elegido

Como seres humanos, somos vulnerables. Ni pode-
mos controlar todo, ni todo va a suceder a nuestro 

gusto. Y nada de esto tiene que ver con la fortaleza 
o con la debilidad. Hasta el organismo más robusto 
puede agarrarse una gripe. O nuestro persistente 
coronavirus.

La realidad es que en muchas ocasiones nos vie-
nen cosas que ni hemos elegido ni queremos y 
que, sin embargo, se nos cuelgan del brazo y no 
nos sueltan. Me refiero a todas esas situaciones 
en las que la vida, tu vida y la mía, nos pregun-
ta: ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer 
con esta situación familiar que tanto duele? ¿Qué 
vas a hacer con la enfermedad de tu hijo? ¿Qué 
vas a hacer con la pérdida de este ser querido? 
¿Qué vas a hacer con esto que te causa mucho su-
frimiento? Si no damos una respuesta adecuada, 
quedaremos a merced de aquello que nos pasa, 
dependeremos de aquello que nos pasa, y por lo 
tanto nuestra libertad se verá cuestionada. Y ya 
ves que hemos dicho dar una respuesta adecua-
da, es decir, que no nos sirve cualquier respuesta. 
Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, 
podemos dar la respuesta de aislarnos, desespe-
rarnos, no querer saber nada de nadie, dar cabida 
a la creencia de que la vida ha perdido su sentido 
y acercarnos a la oscuridad de un trastorno depre-
sivo. Pero también podemos no hacerlo, eligiendo 
caminos diferentes a los anteriores para llorar la 
pérdida. Aceptar lo que es no significa resignarnos 
a lo que nos sucede y no hemos elegido. Aceptar 
es responder a la pregunta: ¿qué voy a hacer res-
pecto a esto que no puedo cambiar?
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Desprenderse de creencias limitadoras

¿Qué son las creencias limitadoras? Son un con-
junto de pensamientos sobre nosotros mismos que 
suelen estar bastante alejados de la realidad y que, 
sin embargo, los damos por ciertos y pasan a tener 
cierto control en nuestras vidas. “No puedo”, “soy 
incapaz”, “no sirvo para esto o para aquello”, “me 
supera”, serían algunos de ellos. Pero también sole-
mos tener creencias limitadoras cuando realizamos 
determinadas atribuciones respecto a lo que somos 
o creemos que somos: “soy de tal manera o de tal 
otra”, “siempre he actuado así”, “en mi familia, to-
dos iguales”. Y todos lo que se te ocurran. Si lo de-
seas, los podemos llamar ‘autosabotajes’ o perder 
un partido antes de haberlo jugado. Este tipo de 
creencias suelen tener diferentes orígenes, pero no 
es raro que nos vengan acompañando desde hace 
mucho tiempo, tal vez desde nuestra infancia. Se 
instalan en la persona a base de repetición y por fal-
ta de cuestionamiento. Es decir, si desde pequeños 
nos hacen creer que no valemos para esto o que no 
servimos para aquello, o que somos de determina-
da manera (recordamos que una cosa es ser y otra 
comportarse), esto lo asumiremos porque viene 
dado desde fuera por personas que son especial-
mente significativas e importantes para nosotros en 
estas etapas iniciales de nuestras vidas. Además, 
como hemos mencionado anteriormente, dada 
nuestra estructura de personalidad, carecemos de 
los mecanismos adecuados para cuestionar aquello 
que se nos dice, mecanismos que irán siendo desa-
rrollados a través de la experiencia. Para trabajarse 
en libertad interior es imprescindible que, ahora que 
sí tenemos estos mecanismos, tengamos el valor de 
poner a prueba la veracidad o no de estas creen-
cias. Algunas serán ciertas, pero otras seguro que 
no lo son. Después toca decidir qué hacer con ellas.

Soltar amarras

La verdad es que las personas nos amarramos con 
mucha facilidad. Nos amarramos a las cosas, a las 
personas, al presente, al pasado y de alguna ma-
nera, también nos amarramos al futuro. Vamos a 
reflexionar un poco sobre esto.

Nos amarramos a las cosas. A las casas, a los co-
ches, a la tecnología y a muchas otras cosas. No 
quiero decir que no esté bien tener una casa y si es 
confortable y bonita, mejor que mejor. Lo que deseo 
trasmitir es que con demasiada frecuencia podemos 
confundir el bienestar con la felicidad, y es ahí don-
de podemos tener un problema. Poner el corazón 
en poseer cosas tiene el riesgo de que siempre hay 
más cosas para poder poseer, es decir, eterna insa-
tisfacción. Por otra parte, las cosas también pueden 
perderse. Y si la vida está puesta en ellas, es fácil 
deducir lo que podría ocurrir. Confundir ser con te-
ner suele presentar muy mal pronóstico. Además, 
cuando se entra en este bucle, con facilidad se em-
pieza a cosificar a las personas, comenzando por 
uno mismo. Cuando sólo vemos a quien nos pre-
para la comida, a quien saca las mejores notas o 
a quien satisface mis deseos, realmente estamos 
identificando a las personas con cosas. O cuando 
nos convertimos en esclavos de una imagen, o de 
un modelo tirano y socialmente recompensado, 
pero temporalmente cambiante, nos estamos cosi-
ficando. Vamos, cuando convertimos nuestra vida 
en un constante intento de que nos encaje el pie en 
el zapato de Cenicienta.

Nos amarramos a las personas. A las personas se 
les quiere y se les respeta, no se las ata. Pero ata-
mos. A las parejas, a los hijos, a las amistades. 
También nos amarramos a quienes ya no están con 
nosotros, a través de ese conjunto de duelos com-
plicados que no nos dejan decir adiós. Y podemos 
llegar a confundir el amor con la dependencia y así 
no dar espacio al crecimiento y a la libertad.

Nos amarramos al presente. Dicen que el presente 
es lo único que tenemos. Por una parte, estoy de 
acuerdo, pero por otra no. Cierto es el carpe diem, 
no lo voy a discutir. Aprovechar el momento que 
como dice el poema de Robert Herrick en boca de 
nuestro recordado Robin Willians: 

“Coged las rosas mientras podáis;
veloz el tiempo vuela.

La misma flor que hoy admiráis, 
mañana estará muerta”.

Cuando nos convertimos 
en esclavos de una imagen, 

o de un modelo tirano y 
socialmente recompensado, pero 

temporalmente cambiante, nos 
estamos cosificando
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Sin embargo, cualquiera de nosotros también somos 
lo que hemos sido y lo que hemos vivido, nuestras 
experiencias, buenas, malas o regulares, también 
han configurado quienes somos. 

Pero cuando digo que nos amarramos al presente 
me refiero a otra cosa. Nos cuesta aceptar los cam-
bios, sobre todo si la vida que llevamos la califi-
camos como buena y esto hace que en ocasiones 
nos cueste tomar decisiones que supongan poner 
en duda la seguridad percibida. Esto puede suponer 
que perdamos muchas oportunidades de vida. Es-
cuchamos frecuentemente a muchas personas que 
se lamentan por no haber tomado aquella decisión, 
tal vez por miedo o tal vez por comodidad: “si vol-
viera atrás”-. Si lo pensamos con distancia, ahora 
es el atrás del mañana. Ahí lo dejo.

También nos podemos amarrar al futuro cuando nos 
empeñamos en realizar planes, cuando queremos 
que todo tenga su buena dosis de poca incertidum-
bre. Claro, después viene tu vida y la mía y te pone 
a ti en tu sitio y a mí en el mío. Está bien planificar, 
pero admitiendo la posibilidad real que los planes 
puedan venirse estrepitosamente abajo. Esto tam-
bién nos hace libres.

Abrazar la responsabilidad

Es decir, que mi vida me pertenece y que me pre-
gunta todos los días qué tipo de decisiones voy a 
tomar, sobre la conveniencia de estas y sobre su 
bondad, tanto para mí como para los demás. Res-
ponsabilidad de cuidar mi pensamiento, porque este 
puede traducirse a acción. Responsabilidad de tra-
bajar constantemente en mi persona, en mi mundo 
emocional y en el desarrollo racional, sin compar-
timentos estancos. Responsabilidad para no echar 
balones fuera, para no culpabilizar a estos o aque-
llos, a lo humano o también a lo divino de lo bien 
o mal que me va la vida. Es decir, que, aunque en 
ocasiones lo que me pasa o me ha pasado no de-
penda enteramente de mí, seguro que yo también 
colaboro de alguna manera. Libertad interior y res-
ponsabilidad. Excelente combinación.

Las creencias son un conjunto 
de pensamientos sobre nosotros 

mismos que suelen estar 
bastante alejados de la realidad
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Pocos vocablos despiertan tantas pasiones entre los 
seres humanos como el término “libertad”. Hombres y 
mujeres parecen sentirse seducidos por una palabra 
que remite a autonomía, a independencia, a abandono 
de yugos o fardos que impidan a avanzar en la dirección 
que cada uno se haya trazado.

El hogar, 
¿cárcel o 
ventana?   
La casa debe 
convertirse en un 
espacio abierto que 
propicie la autoestima 
de sus habitantes

Por José María Jiménez Ruiz

A FONDO
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“La libertad, Sancho, -le explica D. Quijote a su no-
ble y leal escudero- es uno de los más preciados do-
nes que a los hombres dieron los cielos; con ella no 
pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, 
ni el mar encubre; por la libertad, así como por la 
honra, se puede y se debe aventurar la vida y, por 
el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede 
venir a los hombres”. Y, tras aludir a la liberalidad 
con que habían sido tratados “en este castillo que 
dejamos” y alertar de que “los beneficios y merce-
des recibidos son ataduras que no dejan capear el 
ánimo libre”, concluye: “Venturoso aquel a quien el 
cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obliga-
ción de agradecérselo a otro que al mismo cielo”.

Cuando Cervantes pone estas palabras en boca de don 
Quijote, probablemente estaría pensando en su peno-
sa experiencia como cautivo en Argel tras la batalla 
de Lepanto. Sin embargo, al aludir a “los beneficios y 
mercedes recibidas como ataduras que no dejan ca-
pear el ánimo libre”, no parece aventurado conjeturar 
que nos está señalando que, con independencia de 
esas cadenas que mantienen prisioneros en cárceles 
o mazmorras, existen otros tipos de ataduras, no por 
más sutiles menos peligrosas, que cercenan la liber-
tad sin que siquiera seamos conscientes de ello. Sen-
sato será prestar atención a ese tipo de servidumbres 
“que no dejan capear el ánimo libre”.

El preciado don de la libertad

Sí, la libertad es, sin duda, el más preciado don que 
tenemos los hombres. Don y atributo que nos co-
loca en posición distinta a la de cualquiera de las 
otras especies vivas que pueblan el planeta. Y no 
me refiero sólo, por importante que ésta sea, a la 
libertad que disfruta quien no está encerrado en una 
prisión, pues, como decía Séneca, no hay cárcel por 
lóbrega que sea, desde la que no se pueda elevar 
un pensamiento al cielo. Me estoy refiriendo a la li-
bertad de ser lo que uno es, a la libertad interior de 
sentir, de pensar, de alentar los propios sueños, de 
ir conquistando parcelas de independencia, de ser 
cada vez más autónomo… a la libertad, en fin, de 
hacerse responsable del propio destino tratando de 
responder, con generosa fidelidad, a las exigencias 
de la propia vida. Desde el respeto a quienes nos 
rodean y desde la solidaridad empática con todos 
aquellos a quienes las circunstancias irán poniendo 
en nuestro camino. Porque, bueno será no olvidarlo, 
la libertad sólo es auténtica cuando es capaz de te-

jer redes de simpatía y complicidad con todos aque-
llos a quienes, siendo distintos, pensando y sintien-
do de forma diferente a cómo nosotros lo hacemos, 
les reconocemos el mismo derecho que nos asiste a 
mantenerse fieles a los principios que los inspiran y 
a no apartarse de los valores en los que creen.

El hogar, ventanas abiertas, nunca puerta 
cerrada

El hogar, sí, nuestros hogares deben convertirse en 
espacios abiertos en los que, se trasmita a los ni-
ños, desde su más tierna infancia, el derecho que 
tienen a ser lo que auténticamente son, a sentir y 
a expresar libremente sus emociones, a pensar de 
acuerdo a sus convicciones y, por supuesto, a ac-
tuar, sin proteccionismos impropios de la madurez 
que vayan alcanzando, en aquellos ámbitos de la 
vida personal en los que todos tenemos derecho a 
hacerlo de acuerdo a nuestras propias preferencias, 
gustos o aficiones. Un verdadero hogar es aquel que 
propicia la autoestima de sus miembros y les gene-
ra confianza en sí mismos; es aquel que les permite 
abrirse al mundo para crecer y madurar, para triun-
far o para fracasar, para acertar o para errar… Sa-
biendo, eso sí, que, suceda lo que suceda sus puer-
tas permanecerán siempre abiertas y en él siempre 
serán bienvenidos y amorosamente acogidos.

Derecho a ser uno mismo

El hogar que no lo facilitara no podría ser considera-
do como tal. Conviene tenerlo claro: nadie es copia 
de nadie. Por más que podamos hallar similitudes 
entre unos y otros o podamos parecernos más a 
unos que a otros, todos somos distintos. Desde ese 
presupuesto, se debe ser especialmente cuidadoso 
para no mandar a nuestros hijos o hijas mensajes 
de que son “iguales” a tal o cual pariente o que hay 
que ver lo parecidos que son al abuelo tal o la tía 
cual. Aunque son expresiones que se escuchan con 
frecuencia y no suelen estar dictadas desde la mala 
fe, no me parece sensato insistir en ellas porque ese 
tipo de mensajes no dejan de ser sutiles mandatos 
parentales que pueden inducir a quienes los reciben 
a tratar de configurarse con esa especie de modelo 
al que tienden a ser comparados. Lo hacen incons-
cientemente porque sólo así creen que serán reco-
nocidos por quienes les son más próximos y han de-
cidido, sin reparar en la inconveniencia de hacerlo, 
dar por bueno ese supuesto parecido.

El papel de un padre o de una madre 
es acompañar, pero jamás atar
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No, nuestros hijos, todos nuestros hijos son diferen-
tes. No son -insisto- fotocopia de nadie. Y cómo úni-
cos y originales deben tener la libertad de conducir-
se y el derecho a ser reconocidos. Corneige, pionero 
en lo que en la actualidad se denomina “asunción de 
responsabilidades”, recomienda: “Encuéntrate a ti 
mismo, recuerda que no hay nadie como tú”. ¡Cuán-
ta sabiduría encierran estas palabras! Todos únicos, 
distintos, con derecho a hacer crecer nuestro au-
tentico yo, en un esfuerzo generoso por desarrollar 
nuestra más genuina personalidad. No estaría de 
más, a este respecto, que prestáramos atención a 
la sugerente proposición que nos hace Anthony de 
Mello en La oración de la rana: “No imites a nadie 
-nos dice- ni siquiera a Jesús. Jesús no era copia de 
nadie. Para ser como Jesús has de ser tú mismo, 
sin copiar a nadie, pues todo lo auténtico es lo real, 
como real era Jesús”.

Jamás me había encontrado, lo confieso, una invita-
ción más potente, a ser uno mismo que la que nos 
hace este reconocido jesuita indio.
  
Derecho a expresar los propios sentimientos

En ningún sitio como en casa debiéramos sentir-
nos más libres para expresar nuestros sentimientos 
y ventilar nuestras emociones. Emociones y sen-
timientos son algo tan rabiosamente personal que 
nada justifica que sean sometidos a juicio de quie-
nes, desde una posición ajena a la nuestra, desde 
experiencias personales no coincidentes o desde 
argumentos puramente racionales, pretendan qui-
tarles importancia, descalificarlos como algo baladí 
o culpabilizarlos como propio de alguien que care-
ce de capacidad de contención y es víctima de una 
cierta inmadurez infantil.

Un niño que nos abre la ventana por la que asomar-
nos al torbellino de su mundo emocional reclama 
fundamentalmente comprensión, nos está exigien-
do que mostremos capacidad de empatía. Jamás, 
por tanto, debiera ser culpabilizado por expresar 
sentimientos de ira o de fuerte enfado. Habrá que 
educarle, por supuesto, para que lo haga sin recu-
rrir a la violencia, pero tratando de empatizar con 
él en un esfuerzo honesto por comprender por qué 
dice lo que dice y cómo lo dice. Admitiendo el dere-
cho que le asiste a sentir lo que siente, lo educativo 
será ponerse en su lugar tratando de comprender 
que es lo que hay detrás de expresiones que nos 
pueden parecer desmesuradas. Cuando muy aira-
dos ante una negativa o una frustración, muestran 
un fuerte rechazo hacia sus padres o incluso llegan 
a verbalizar que ojalá desaparecieran, nunca estaría 
indicado decirles “eso está muy mal o eso no es de 
ser bueno”. Lo correcto sería recurrir a mensajes 
como “qué enfadado estás y cómo te ha dolido tal 

o cual cosa para decirme lo que me estás diciendo… 
que sepas que te sigo queriendo como siempre y, si 
te parece, cuando estemos más tranquilos, habla-
mos de lo que ha sucedido”.

Cuando alguien percibe que se respetan sus senti-
mientos y se siente autorizado a expresar sus emo-
ciones, aunque éstas sean negativas, sin que ello le 
suponga descalificación y menos aún rechazo, está 
siendo sanamente educado en libertad en el aspec-
to quizá más relevante para cualquier ser humano: 
su mundo emocional.

Es normal que esa independencia 
que los hijos reclaman provoque 

algún tipo de preocupación en los 
padres
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Libertad de pensamiento

Un hogar de puertas y ventanas abiertas debe ser, 
igualmente, un espacio en que se eduque a los me-
nores en la libertad de pensamiento. Los padres y 
madres responsables tienen el derecho y hasta el 
deber de trasmitir a sus hijos una visión del mun-
do y un acervo de valores que los capacite para si-
tuarse con la mejor formación posible en contextos 
que, si por algo se distinguen, es por su tremenda 
complejidad. Pero nunca puede convertirse en una 
burbuja cerrada en la que todos tengan que pensar 
lo mismo, opinar lo mismo. Con el propio ejemplo, 
tienen la responsabilidad de formar a sus hijos para 
que huyan como de la peste de esas peligrosas sec-
tas ideológicas en las que se obliga a quienes caen 
en sus redes a abrazar, de forma acrítica, idearios 
dogmáticos o excluyentes.

Desde esa especie de plataforma espiritual que un 
padre comprometido está obligado a brindar y los 
hijos tienen el derecho a recibir en su propio ho-
gar, habrá que incentivarles para que desarrollen 
sus propios criterios, para que piensen por sí mis-
mos, para que, huyendo de simplismos, desarrollen 
capacidades analíticas que les permitan valorar la 
solidez de los diferentes modelos que se les van a 
ir ofertando. Porque sólo así evitarán ser víctimas 
de manipulaciones interesadas que acaben convir-
tiéndose en esclavos de modas o de ideologías tan 
seductoras, a veces, como inconsistentes desde el 
punto de vista de un mínimo rigor crítico.

Desarrollar un espíritu reflexivo y la libertad de pensa-
miento es el único antídoto que les permitirá mantener 
la autonomía frente a cualquier tipo de poder que exi-
ja adhesiones incondicionales y acríticas, autonomía, 
¡cómo no!, frente a la asfixiante presión de los mass 
media. Esos poderosos medios que invaden los ámbi-
tos más privados trasmitiendo mensajes homogenei-
zadores de gustos, de valores, de formas de pensar. 
Como si su último objetivo no fuera otro que el de la 
domesticación de los individuos más incautos y más 
indefensos. Utilizando para ello armas cada vez más 
sofisticadas y más eficaces para el control de las men-
tes pues, como ha escrito el pensador y filósofo Yavel 
Harari “ahora hay herramientas que pueden recopilar 
lo que sucede en tu corazón y en tu cerebro” y que, en 
manos de poderes huérfanos del más mínimo sentido 
ético, podrían convertir a los seres humanos en ma-
rionetas que danzan mecánicamente al ritmo que se 

les impone “porque -insiste- estamos inmersos en una 
carrera de hackear la humanidad en general y a ti en 
particular”.  Lo que no deja de ser un preocupante avi-
so a navegantes que sería poco cuerdo ignorar.

Incentivar la progresiva independencia de 
los menores

Educar, ya concluyendo, para que sean cada vez más 
autónomos e independientes es también un deber 
moral al que todo buen padre debe ajustarse. Nues-
tros hijos no son nuestros. Jamás se debiera olvidar 
que -como escribe Gibrán Jalid Gibrán- son hijos de 
la Vida, hijos de la Libertad… No debe sorprender, 
en consecuencia, que, desde muy temprana edad, 
reclamen pequeñas parcelas de libertad: comienzan 
a tener criterios propios, piden estar más tiempo 
con los amigos, quedarse a dormir en sus casas, 
desplazarse por su entorno sin la vigilancia de sus 
padres, expresan preferencias respecto a la ropa o 
respecto al tipo de peinado que más les gusta…

Es normal que esa independencia que los hijos re-
claman provoque algún tipo de preocupación en los 
padres que se pueden sentir un tanto desconcerta-
dos por la evolución de quienes ellos siguen viendo 
como sus “niños”. Pero, desde la prudencia y desde 
la valoración de los riesgos que deben ser evitados, 
permitir que los menores vayan asumiendo peque-
ñas responsabilidades, no debiera constituir un pro-
blema. Conviene no olvidar que un proteccionismo 
excesivo impide madurar y que tutelar más de lo 
razonablemente aconsejable es una pobre manera 
de condenar al infantilismo.

El rol de los padres es trasmitir confianza en las ca-
pacidades de sus hijos para hacer frente a las difi-
cultades que puedan sobrevenir… Nunca miedos que, 
contagiados por las propias pusilanimidades, magnifi-
quen o sobreponderen posibles amenazas. El papel de 
un padre o de una madre es acompañar, pero jamás 
atar, es, en una palabra, tener la generosidad de ir 
soltando amarras y hacerse innecesario, es permitir, 
en definitiva, que ellos mismos sean sus propios pa-
dres. Porque, aunque de forma espontánea, pudiéra-
mos pretender protegerlos de todo y en todo momen-
to, algo que, por otra parte, sería terriblemente frus-
trante por imposible, bueno sería caer en la cuenta de 
que la mejor manera, si se me apura, la única forma 
sana de quererlos es justamente sembrar en su alma 
la seguridad que les permita adentrarse en la vida sa-
biendo que cuentan con su apoyo para ser, para sentir, 
para pensar y para actuar, aunque puedan cometer 
a veces errores, de acuerdo a criterios sensatos y a 
convicciones bien fundamentadas. Criterios sensatos 
y convicciones bien fundamentadas. No es pequeña 
tarea trabajar para que se adentren en la vida con el 
apoyo de esos dos poderosos rodrigones.

Todos nuestros hijos son 
diferentes. No son fotocopias

de nadie
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Jóvenes hoy: 
¿libres o 

encadenados?

Enseñanzas 

y dificultades 

para que la 

juventud 

descubra 

por sí misma 

valores para 

ser personas 

completas

Por José Luis Rozalén Medina
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Necesaria matización: ¿Qué es la libertad? 

La Filosofía, como luz que arroja claridad y racionali-
dad sobre nuestra vida cotidiana (a pesar de que al-
gunos políticos y leguleyos necios quieran ignorarla y 
eliminarla de los programas académicos). La Filosofía, 
como conciencia crítica que reflexiona sobre la activi-
dad social y política de cada uno de nosotros, como 
norma ética que debe iluminar nuestra sociedad, nos 
enseña que un acto de plena libertad exige al ser hu-
mano: inteligencia madura para pensar, posibilidad de 
elegir bienes y valores como metas de nuestra vida, y 
una clara y decidida voluntad de buscarlos. Lejos del 
puro capricho sin sentido, del simple hacer ´lo que 
nos venga en gana´. En definitiva, la Filosofía nos en-
seña, en palabras de M. Montaigne, que “la verdadera 
libertad consiste en el ejercicio y dominio pleno de 
nosotros mismos, de todas nuestras facultades inte-
lectuales y éticas, no en el simple libertinaje”.

No cabe duda de que la libertad es clave en nuestra 
vida. La vida comienza por ser “la perpetua sorpresa 
de existir”. La vida nos es dada, pero eso que nos 
es dado, la vida, “la necesitamos resolver nosotros 
mismos, sin que podamos transferir la solución a 
otro ser, a otra persona” En todo instante nos senti-
mos forzados a elegir libremente entre varias posi-
bilidades, aunque, eso sí, atados siempre a ciertas 
circunstancias concretas no elegidas por nosotros, 
circunstancias que se nos dan, que nos condicionan. 
Igual que el río va abriendo con dificultad su cauce 
entre los inmensos cañones que lo encajonan hasta 
llegar al mar, así nuestra vida debe ir avanzando ha-
cia la conquista de nuestra personalidad más plena 
a través de las circunstancias que nos rodean: “La 
vida es libertad en la fatalidad, y fatalidad en la liber-
tad”, en frase orteguiana, y siempre al ser humano 
le toca vivir en “tensión ascendente hacia un ideal de 
perfección”. Es decir, aunque no seamos totalmente 
libres para elegir “lo que nos pasa”, sí lo somos para 
responder a lo que nos pasa “de una manera o de 
otra”. En un acertado símil, es como si, de pronto, sin 

aviso previo, nos situaran en un escenario (la vida) y 
tuviésemos que inventar nosotros las palabras y las 
acciones que quisiéramos decir y representar sobre 
las tablas. Estamos en el gran teatro del mundo y so-
mos actores sin texto previo. Podemos de esta forma 
“inventar nuestra vida”, construirla, porque somos 
libres, y, al serlo, somos también responsables ante 
los demás y ante nuestra propia conciencia.
 
Un planteamiento peligroso del concepto 
´libertad´

Ahora bien, tenemos que advertir que se ha produ-
cido a partir de ciertos nihilismos y existencialismos 
(Nietzsche, Sartre… los más significativos) un peli-
groso planteamiento sobre el concepto de libertad 
que pueden originar actuaciones humanas irracio-
nales y peligrosas: Se ha querido colocar a la Liber-
tad por encima de la Verdad, la Bondad, la Belleza, 
la Justicia… y de todos los demás Valores Universa-
les, racionales, incondicionales, auto-obligatorios.  
En este planteamiento tan radical (“El hombre es 
pura libertad”), ésta deja de ser una cualidad funda-
mental del ser humano y se convierte en su esencia 
misma,  en su ser, en su substancia, en su clave 
y fundamento, en ese poder ilimitado y omnímodo 
que nos constituye y define, que nos hace hombres 
o mujeres, que decide lo que es bueno, verdadero, 
justo o bello: en esta teoría filosófica, somos no-
sotros los que en cada momento de nuestra vida 
decidimos “lo que es bueno” y “lo que es malo”, lo 
que es justo o injusto, por encima de cualquier otra 
“ley natural”, universal y categórica, por encima y 
al margen (sobre todo en un mundo ampliamen-
te agnóstico y ateo) de una “ley eterna o divina” 
que ordena y dirige el Cosmos. Es decir, según este 
planteamiento, cualquier tirano, llámese Hitler, Sta-
lin o Putin… puede, sin conciencia, sin ley natural ni 
divina, por puro capricho, por su irracional y abso-
luta ´libertad´, invadir, deportar, asesinar, destruir, 
arrasar…  sin tener que dar cuenta a nadie, a ningu-
na ley, ni divina, ni humana.

“La verdadera libertad pocas veces existe en nuestro mundo, y sin embargo todos 
los seres humanos aspiran a ella, de una forma especial los jóvenes”, escribe el gran 
filósofo y escritor inglés G.K. Chesterton… Aquellos que renuncian a luchar por las 

libertades esenciales y universales, intentando conseguir de esa forma su pequeña 
y egoísta seguridad, no merecen ni la libertad ni la seguridad… Porque la base de 

nuestra civilización está en la libertad de todos y de cada una de las personas: 
libertad de pensamiento, de creencias, de opinión, de trabajo, de ocio, de proyectos 
personales… Sin verdadera libertad el ser humano no sería más que un mecanismo 

predeterminado, sin vida y sin alma, un artefacto frío siempre sujeto al determinismo 
más irracional, a unas fuerzas mecánicas que lo zarandearían sin sentido. 
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Como apunta el catedrático de Historia del Derecho, 
Aniceto Masferrer (ABC 14-4-2022), “Muchos, hoy 
día, al defender que no existen ni Verdad, ni Bien, 
por encima del Human, quieren convertir la llama-
da ´Libertad Absoluta´, sin freno ni límites, en la 
verdadera esencia del ser humano: Tal ´libertad´ se 
convierte así en una maraña de apetencias e incli-
naciones, de pasiones e intereses, de odios y capri-
chos, de veleidades y decisiones por encima de toda 
ley o norma divina, natural o positiva”. Nosotros, sin 
embargo, (coincidiendo con el profesor Masferrer) 
pensamos que la libertad humana es un don extraor-
dinario, una facultad imprescindible para llegar a ser 
verdaderas personas, pero no es algo absoluto, no 
está por encima de los Valores Universales, esos va-
lores supremos, necesarios y auto-obligatorios a los 
que debe aspirar la verdadera libertad humana.

La dificultad de los jóvenes para ser libres

Después de pergeñar este necesario marco filo-
sófico, podemos avanzar en el tema: ¿Pueden ser 
los jóvenes hoy día totalmente libres? Los jóvenes, 
en muchas ocasiones, si miran con total sinceridad 
dentro de sí mismos, se dan cuenta de que “su ver-
dadero y genuino ser, su forma más auténtica de 
pensar, sentir y vivir no es el que, en verdad, ellos y 
ellas quisieran tener, sino el que han ido creando y 
moldeando los demás, los Medios de Comunicación, 
los poderes fácticos, los intereses creados, los fal-
sos señuelos de felicidad que nos propone esta so-
ciedad tan convulsa agitada: dinero, fama, triunfo, 
placer, poder… Estos chicos y chicas están empezan-
do a vivir, a elegir su vida y su futuro, y tienen en 
muchas ocasiones frecuentes dudas sobre a dónde 
deben dirigir sus pasos, cómo ejercitar su libertad. 
Muchas veces la presión social a que están some-
tidos puede asfixiarlos, sin poder dirigir jamás su 
atención y su libertad a lo que realmente quieren ser. 
En esta tiempos ´líquidos´ (casi ´gaseosos´) en que 
se sacraliza el instante y se olvida veloz el pasado; 
en esta época en que por todos sitios hay un afán 
de experiencias fuertes, sensaciones intensas, pla-
ceres instantáneos, maremágnum de informaciones, 
bombardeo de fakes y mentiras, ́ ruido´ e intrascen-
dencia, superficialidad y ´postureo´…, los jóvenes 
van de un lado a otro sin saber muchas veces hacia 

dónde van, y hacia dónde  quisieran ir realmente, si 
pudieran ejercer plenamente su libertad. 

A una parte muy amplia de la juventud de hoy le fal-
tan referencias y “maestros de excelencia” que edu-
quen su capacidad de ser libres y escoger su rumbo 
en la vida. Los mediocres los agitan y les absorben 
el tuétano de sus vidas. Es difícil ser libre en esas 
circunstancias, cuando se desprecia la inteligencia y 
triunfan prototipos humanos detestables, cuando no 
hay ganas ni fuerzas para pensar nada verdadera-
mente hondo e interesante, cuando sólo interesa lo 
que produce dinero y beneficios crematísticos, cuando 
la “aspiración a la excelencia” es sospechosa y lejana, 
cuando una novedad hace olvidar inmediatamente a 
la anterior, cuando más que verdadera cultura, forja-
da con el lento y profundo cultivo del espíritu, triunfa 
una especie de “torpe deslizamiento hacia lo burdo, lo 
feo, lo intranscendente…”  En esas circunstancias los 
jóvenes pueden pensar: ¿Hacia dónde ir? ¿Qué elegir 
libremente? ¿Qué metas e ideales merecen la pena?

La importancia de enseñar a ser libres

Una buena educación integral y transversal, tanto en la 
Escuela como en la Familia, tiene la misión de formar 
jóvenes capaces de asumir libremente el desarrollo de 
sus facultades, tanto en el plano individual como en 
plano social, laboral y relacional. Los educadores tienen 
que enseñar a los chicos y chicas a que sean capa-
ces de decidir voluntariamente, libremente, su propio 
proyecto de vida, a que se atrevan a buscar unos “va-
lores fuertes” en que anclar su existencia, a cumplir 
sus compromisos, a aceptar las responsabilidades de-
rivadas de sus actos. En definitiva, padres, profesores 
y educadores deben enseñar a los jóvenes a ser ver-
daderamente libres, autónomos, decididos a llevar las 
riendas de su propia vida, dispuestos a dirigir el timón 
de su barco hacia playas de libertad y plenitud.

Pero educar en el ejercicio de la libertad no siem-
pre es fácil. En ocasiones, observamos en nuestra 
realidad social una evidente contradicción: Por una 
parte, se considera a la libertad como el valor supre-
mo, superior, extraordinario…, y, por otra, se huye de 
esa verdadera y genuina libertad, de esa fuerza inte-
rior que significa: “dominio de uno mismo”, “señorío 
sobre nuestros propios actos”, “autocontrol”… para 
echarse en los brazos complacientes del capricho, del 
libertinaje, del puro instinto, de la fuerza bruta, del 
descontrol, de la espontaneidad irresponsable, del 
“yo hago lo que me sale… lo que me da la gana”.

Hay que tener en cuenta que la dignidad de la persona 
implica la libertad, la capacidad valiente de decidir por 
sí mismo lo que verdaderamente queramos hacer con 
nuestra vida, incluso cuando nuestra voluntad se ten-
ga que enfrentar a un ambiente opuesto a nuestros 

Nos sentimos forzados a 
elegir libremente entre varias 

posibilidades, aunque estemos 
atados a ciertas circunstancias 

no elegidas por nosotros
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ideales. Los educadores, con paciencia y amor, deben 
educar, no adoctrinar, no sermonear, no dejarse llevar 
de sus ideologías y gustos personales para imponerlos 
a sus hijos o alumnos, no desanimarse a las primeras 
de cambio, no ser ni excesivamente rígidos ni blan-
dos, no caer en el catastrofismo precipitado… 

Hay que dejar que nuestros jóvenes descubran por 
sí mismos los valores e ideales que quieren conse-
guir en su vida para llegar así a constituirse un día 
en personas completas y felices. No hay que impo-
ner nada, sino exponer, hablar y dialogar con ellos 
y ellas, razonar, iluminar sus mentes, enseñarles a 
ser personas críticas y autónomas que sepan ver y 
comparar las diversas perspectivas y facetas que 
todos los temas y asuntos presentan, para que de 
esta manera no caigan en dogmatismos estériles.

Como expone con gran precisión el profesor Alcázar 
Cano, “la educación de la libertad exige esfuerzo, un 
plan continuado de aprendizaje, desarrollo de hábitos 
positivos, confianza en sí mismo, criterios inteligen-
tes y éticos de conducta (no puramente pragmáticos), 
superación de la apatía, el cansancio y el pesimismo 
radical, que todo lo convierte en empresa vana”.

La dimensión de la libertad es muy amplia y debe ex-
tenderse a todas las dimensiones del joven educando: 
intelectuales, morales, afectivas, sociales, estéticas, y 
todas ellas se deben desarrollar en un marco de co-
herencia y armonía entre los educadores. Sería com-
pletamente contraproducente que hubiese una clara 
contradicción entre lo que se enseña en la Escuela y lo 
que se enseña en la Familia. Maestros y progenitores 
deben ayudar a los chicos y chicas al unísono a supe-
rar sus egoísmos, sus caprichos, sus veleidades, sus 
titubeos, sus posibles caos y confusiones mentales y 
vitales, para que, por fin, consigan una auténtica vo-
luntad inteligente y libre que los ha de convertir más 
adelante en personas completas y maduras con un 
claro sentido de lo que quieren para sus vidas.

Libertad: palanca de futuro 

Al final de nuestra reflexión, debemos recordar que la 
historia de la Humanidad ha sido la crónica de nuestra 
grandeza creativa, pero también el relato de nuestra 

estupidez y de nuestra crueldad. Ruso fue Tolstoi, pero 
también lo son Stalin y Putin; alemán fue Beethoven, 
pero también Hitler; y en los horribles hornos cremato-
rios de Auswicht, ejemplo de crueldad máxima, puede 
sonar cualquier día, sublime, maravillosa, la 9ª Sinfonía 
del genio alemán, y también, cualquier día, un visitan-
te anónimo, profundamente emocionado, puede elevar 
allí mismo una sencilla oración por la paz y la concordia 
de los pueblos y por la memoria de los que allí fueron 
horriblemente masacrados. ¡Yo lo viví en una experien-
cia inolvidable! ¡Miseria y fulgor casi de la mano! 

Todos los hombres y mujeres del mundo debemos es-
tar abiertos con nuestra inteligencia y nuestra libertad 
al fulgor de la paz y concordia  y  no a la negrura de la 
guerra, el odio y el rencor, porque entre todos, mujeres 
y hombres, jóvenes y mayores, tenemos que descubrir 
y respetar esos Valores Universales  que jamás deben 
desaparecer… Esos Valores Universales que aparecen 
formulados en la solemne Declaración Universal de De-
rechos Humanos, para que, definitiva y libremente, los 
busquemos, los conozcamos, los defendamos…  y los 
podamos transmitir de generación en generación.

Mientras que los animales se adaptan al medio de 
forma instintiva y viven “troquelados”, atados de 
forma inevitable y repetitiva a sus estímulos, noso-
tros tenemos capacidad para transformar el medio, 
para embellecerlo, para crear cultura, ciencia, filo-
sofía, técnica, arte, códigos éticos... Aunque, como 
hemos explicado más arriba, estemos “atados a las 
circunstancias” que limitan nuestra libertad, pode-
mos superarlas, transformarlas, elevarlas desde la 
creatividad personal, desde la energía de nuestro 
espíritu, desde nuestro coraje diario para poder lle-
gar a forjar un mundo distinto y mejor. 

Las personas tenemos la inteligencia armónica y emo-
cional (desarrollo integral de razón, voluntad, senti-
mientos...) como palanca de futuro, como esperanza 
de un mañana más justo y feliz. La especie humana 
se separó de la selva hace ya muchísimos años y tiene 
como meta la utopía. De cada uno de nosotros, del 
buen ejercicio de nuestra libertad depende que vol-
vamos al berrido, al rugido, al bramido selvático, o de 
que, flechas de luz en el horizonte infinito, seres inte-
ligentes y libres, caminemos en busca de una Nueva 
Aurora, de un Nuevo Amanecer para la Humanidad.

Los jóvenes van de un lado a otro 
sin saber hacia dónde van, y hacia 

dónde quisieran ir, si pudieran 
ejercer plenamente su libertad
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“Los políticos de hoy buscan más ser recordados 
que contribuir en favor de nuestra sociedad”

Iñigo Alli   
Fundador de Innovación Social, Diseño de Políticas Públicas y Economía 
Circular S.Up!, exconsejero del Gobierno de Navarra y exdiputado

Entrevista con

Por Antonio Saugar Benito
Fotos: Belén 
Bezanilla Echeverría
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Comparto con Victoria Camps, en su libro Elogio 
de la duda, que la libertad individual es uno de los 
grandes logros de la modernidad. La libertad es el 
lugar donde se debe ir hacia el bien común. Como 
expolítico, como padre y como activista social, la 
libertad con ética también debe ser la herramienta 
para ir contracorriente de las mayorías o contra el 
utilitarismo que busca la felicidad a toda costa.   

¿Un político es totalmente libre? ¿Qué puede 
hacer que no lo sea?
Jamás se es libre si el profesional de la política de-
pende su futuro sabiendo que “ahí fuera” no podrá 
tener un trabajo porque lleva demasiado tiempo 
dentro; jamás se es libre en política si no existen 
incentivos que empujen a ir contracorriente; jamás 
se es libre en política si el ecosistema establecido 
tilda de traidores a los propios que defienden su 
sentido común; jamás se es libre en política si las 
fuerzas políticas buscan la confrontación y señalan 
a los que quieren tender puentes con otras personas 
con ideas distintas.  

Mientras la moderación, la reflexión y el pacto sean 
vistos como síntomas de debilidad, poco podemos 
hacer como sociedad civil salvo la exigencia de una 
verdadera regeneración de los partidos políticos.  
  
¿Ha sido libre en política?
Sí, porque desde el principio supe e hice público que 
estaba de paso. Para que el ejercicio de la política, 

y, por tanto, la toma de decisiones para darse a los 
demás, recupere su poder transformador debe ge-
nerarse un modelo en el que hombres y mujeres 
con credibilidad y con trayectoria den un tiempo de 
su vida profesional a la gestión pública y vuelvan a 
sus ámbitos laborales. La perpetuación en los cargos 
públicos es el sepulturero de la innovación y de las 
nuevas actitudes ante los cambios de las sociedades. 

Dudo siempre de aquellas organizaciones políticas 
que elevan la bandera de la libertad a su máxima 
expresión, porque son el espejo de la paradoja de 
estructuras arcaicas con cadenas de mando hacia 
abajo. Al igual que cuestiono aquellas que se erigen 
en únicas defensoras de verdades fundamentales: 
la igualdad, la justicia social, … luego en sus fuerzas 
políticas ejercen precisamente el ordeno y mando. 

Ante los monolitos del discurso único he reivindica-
do la impureza, la mixtura de ideas, la diversidad de 
opiniones, la riqueza de la convivencia con distintos.     
  
¿Un líder político puede restar libertad a sus 
asesores o compañeros de partido?
El gran problema que sufren las sociedades occi-
dentales es la falta de liderazgos éticos. Hoy, los 
líderes suelen rodearse de acólitos antes que de ex-
pertos, de gestores y de intelectuales. Como escribe 
Manuel Arias Maldonado en su libro La democracia 
sentimental los arraigos, los afectos, las emociones 
ganaron la batalla a la ilustración, a la lógica, al 
pensamiento. 

“La libertad debe ejercerse, no otorgarse, sino reconocerse al 
igual que los derechos” 

“Como expolítico, como padre y como activista social, la libertad con ética debe ser 
la herramienta para ir contracorriente de las mayorías o contra el utilitarismo que 
busca la felicidad a toda costa”. Así define la libertad Íñigo Alli, CEO de Innovación 
Social, Diseño de Políticas Públicas y Economía Circular S.Up!; dedicó ocho años de 
su vida a la política -cuatro años como consejero de Derechos Sociales del Gobier-
no de Navarra y otros tantos como diputado en el Congreso de los Diputados-. Im-
parte clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, en el módulo 
de Políticas Públicas Sociales, por lo que conoce de primera mano a la juventud, 
en la que dice confiar porque “tiene más información, más espacios de conviven-
cia”. Entre sus logros, liderar la Ley que permitió el voto a todas las personas con 
discapacidad en España y con la que “ganaron libertad, ganaron dignidad, ganaron 
visibilidad”. Estas son sus reflexiones sobre el preciado bien de la libertad.
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De este modo la mediocridad se instala en los par-
tidos. Hay un elefante en la política: la falta de con-
trapesos a los dogmas políticos. Sobran hooligans 
en las fuerzas políticas porque los fanáticos jamás 
dudan. Faltan pensantes valientes. 

Walter Lippmann, periodista y filósofo neoyorquino, 
anunciaba: “Cuando todas las personas de una organi-
zación piensan de igual modo, nadie piensa en nada”.      
 

¿Por qué le cuesta tanto a un político tener li-
bertad para decir a sus líderes que se equivo-
can en algún tema?
Porque no nacieron para ser héroes y se convirtie-
ron en supervivientes. La distancia emocional que 
se genera cuando te desvías de doctrinas mayori-
tarias, la intensa presión al disidente -en esto los 
fanáticos son verdaderos expertos en ejercerla-, la 
autocensura por miedo, la directa dependencia del 
nivel de vida de los que viven de la política con con-
tinuar las decisiones unánimes…

En esencia, existe una inmensa carencia de gober-
nanza corporativa o, dicho de otro modo, hace ya 
demasiados años que los partidos dejaron de ser 
espacios deliberativos.   
  
¿Cuándo se ha sentido menos libre?
Si alguna vez me sentí menos libre tuvo que ser 
cuando escuché el silbido de los disparos del fuego 
amigo. Pero de eso no me acuerdo. 

Lo que más tristeza me produce es que los líderes de 
hoy parece que buscan ser recordados antes que con-
tribuir en favor de nuestra sociedad y nuestro tiempo. 
 
Estamos viviendo una guerra en Europa. ¿Cuán-
ta libertad se puede perder con este conflicto 
bélico tanto en Ucrania como en el resto de los 
países europeos?
No se me ocurre peor modo de cargarse las liberta-
des individuales que a través de una invasión por la 
fuerza de un país o de una comunidad de personas. 
En el caso de la invasión de Putin a Ucrania se le 
añade el componente de un conflicto bélico desde 
una autarquía o dictadura contra una democracia. 

En Europa debemos aprender varias lecciones: en 
primer lugar, existe un camino de vuelta desde la 
democracia hacia otros modelos que parecían supe-

rados. Es la fuerza centrífuga que ejercen los popu-
lismos y los nacionalismos fortalecidos por el dolor 
y la amargura de sufrir crisis tan severas y recientes 
como hemos vivido y que seguimos padeciendo. Y, 
en segundo lugar, que, aunque no existen modos 
perfectos de democracia, son los únicos garantes de 
los derechos humanos de su ciudadanía, por tanto, 
del ejercicio de sus libertades y valores de partici-
pación fundacionales. 
  
Las diferencias entre países desarrollados y el 
Tercer Mundo es muy grande. ¿De qué forma 
afecta a la libertad de quienes viven en estos 
países?
A lo largo de la historia son muy pocos los acuerdos 
globales que han logrado consenso en sede de Na-
ciones Unidas, las Declaraciones Universales de los 
Derechos Humanos que apelan a la identidad, a la 
integridad y a la dignidad de las personas, sea cual 
sea su origen. Por ese motivo defiendo los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible -#ODS- firmados 
mayoritariamente por los países de nuestro Planeta.   

Sin embargo, me preocupa y me ocupa que el nivel 
de desigualdades se esté disparando en una doble 
dirección. La desigualdad intra-país donde se redu-
ce el número de familias medias trabajadoras con 
la concentración de riqueza e incremento de situa-
ciones de riesgo de exclusión. Y la brecha social y 
económica inter-países: la distancia cada vez mayor 
de los que nos autodenominados primer mundo res-
pecto a los países en desarrollo. 

El último informe internacional de Deloitte apunta-
ba que el 1% de la población mundial aglutinaba el 
51,5% de PIB global. Jamás hubo mayor brecha de 
desigualdad. 

Confío en que seremos capaces de generar un orden 
de modelo económico más justo, más correspon-
sable con los más vulnerables, más comprometido 
contra el cambio climático, más humano… mientras 
tanto sigamos peleando por lograr la Agenda 2030.   
 
¿Cree que en las familias, escuelas y Universi-
dades se educa para la libertad?
En las familias estoy convencido que sí, en especial 
en nuestro país. Lo digo, y quiero precisarlo, porque 
resulta insoportable el manoseo continuado de gru-
pos parlamentarios alternativos al poder que han 
intentado variar no sé cuántas las leyes orgánicas 
de educación.  Sin dar voz realmente a la comuni-
dad educativa, a todas las voces y modelos, a los 
propios alumnos y alumnas y, por qué no, también 
a aquellos con necesidades especiales.
  
La educación da más libertad a las personas. ¿Por 
eso tanto afán en cambiarla cada cierto tiempo?

A las personas con discapacidad les 
falta poder tomar al menos una sola 
decisión al día sobre su propia vida
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No creo que sea una cuestión de libertad, ni que los 
legisladores busquen realmente como fin último la 
libertad individual y colectiva en España.  El gran 
problema de ese manoseo de los grupos parlamen-
tarios que llegan al poder, al Ejecutivo, para tomar 
decisiones, es que quieren ideologizar todo, de un 
lado y de otro. Por tanto, la libertad queda en un se-
gundo plano. Ojalá la misión fuera educar a nuestros 
jóvenes en los valores de la libertad, de la igualdad, 
de la justicia social. Pero eso es una utopía.

¿Cómo cree que entienden los jóvenes la liber-
tad? ¿La saben valorar?
En el momento de polarización política que vivimos, 
creo que la libertad debería conceptualizarse menos 
a riesgo de ideologizarse para dejar de ser un valor 
democrático troncal de nuestra sociedad. La libertad 
debe ejercerse, no otorgarse sino reconocerse al igual 
que los derechos se reconocen.  Pero sí, quiero ser 
optimista, confío en que la juventud hoy tiene más 
información, más espacios de convivencia, de ampli-
tud y de creencia en la necesidad de la diversidad, y 
espero también que les hayamos forjado el carácter 
para decidir por el bien común, que es al fin y al cabo 
como definiría la ética la catedrática, Adela Cortina.   

Es padre de cuatro hijos. ¿Cuánta libertad les ha 
dado? ¿Cómo les ha explicado qué es la libertad?
Espero contestar a su pregunta de este modo tan 
sencillo: intento educar a mis hijos no para ser feli-
ces, como defienden los defensores de las doctrinas 
de John Stuart Mill, sino en ser buenas personas. 

Como decía mi madre, que ya murió hace casi nue-
ve años: haz el bien, sobre todo cuando no te vean.  
 
Actualmente, dependemos mucho de las Nue-
vas Tecnologías (móvil, tablet, ordenador…) 
¿Cuánta libertad quitan al ser humano?
La mala aplicación de las Nuevas Tecnologías en la 
ciudadanía no solo atentará contra nuestras liber-
tades, lo hará contra nuestro tiempo, nuestra iden-
tidad, nuestra dignidad… Cuidado si no se aplica el 
principio de que las Nuevas Tecnologías están al 
servicio de las personas. 

Vamos muy tarde en la lucha contra el algoritmo 
mientras no se activen comités de ética y de fiscali-
zación, mientras no legislemos una nueva Constitu-
ción Universal de los Derechos Digitales. 

Y las redes sociales, ¿están reñidas con la li-
bertad? Muchas personas las han abandonado 
por ser agredidas al publicar sus opiniones o 
creencias.
Las redes sociales es la realidad aumentada de la 
hipocresía, la envidia, el sesgo, “el conmigo o contra 
mí”, “la negación de tus hechos porque te odio”, el 
vómito de bilis desde el anonimato, la mentira y las 
fakenews, etc… 

Paradójicamente también es el espacio del acceso 
al talento, la inmediatez y la información de fuen-
tes contrastadas. Es una ventana a la que asomarse 
siendo conocedor de sus virtudes y sus riesgos.   

Jamás se es libre en política, si no 
existen incentivos que empujen a 

ir contracorriente

Es antidemocrático y no es 
libertad imponer dogmas por  

la fuerza
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Vivimos el escándalo Pegasus. ¿Cuánta libertad 
pierde un país cuyos dirigentes son espiados?
La escucha o la extracción de datos de los móviles de 
cualquier persona que toma decisiones en el ámbito 
público es un atentado contra la libertad. El riesgo 
está en que el político, para tomar decisiones, para 
oír o escribirse con cualquier otra persona, tenga 
miedo. Y esto es un problema muy severo.

Otro problema es la descontextualización de los 
mensajes cuando trascienden a la opinión pública. 
Estamos perdiendo espontaneidad y naturalidad. Yo 
confío en que la política es el arte de darse a los 
demás y no podemos incluir el miedo en el debate.

¿Orientar su vida hacia las personas le ha he-
cho más libre?
No lo sé. Soy consciente de que ayudando a las per-
sonas más vulnerables siento que crezco en una 
suerte de consciencia de lo trascendente. He recupe-
rado la idea de que también puede liderarse la trans-
formación de las sociedades desde la propia sociedad 
civil y cívica. Poco espero ya de los políticos en la 
búsqueda de pactos para arrojar soluciones.  

¿Cuánta libertad le proporciona disfrutar de su 
familia?
En mi caso mi familia son las raíces, el arraigo, el co-
mienzo de todo y que será donde quiero estar en mi 
final. También quiero aclarar que soy una incoherencia 
andante porque resto a mi familia el tiempo que invier-
to en dar voz a causas sociales. De lo que estoy seguro 
es que tengo la suerte de tener una hija con discapa-
cidad y que es el mejor antídoto para quitar tonterías.  

Lideró la Ley que permitió el voto a todas las 
personas con discapacidad en España. ¿Cuán-
ta libertad ganaron?
Ganaron libertad, ganaron dignidad, ganaron visi-
bilidad. Ganamos a los que dudaban de su capaci-
dad de discernimiento. Ganamos todos. Incluso me 
apresuro a decir que avanzamos en la cuestionada 
dignidad de los que, en ese momento, nos dedicá-
bamos a la política. Es significativo que la única Ley 
Orgánica votada a favor por los 350 diputados y 
diputadas en los últimos doce años haya sido ésta.  

¿Qué les falta a las personas con discapacidad 
para ser totalmente libres?
Que ocurra algo que todavía a día de hoy es impensa-
ble en algunas discapacidades: poder tomar al menos 
una sola decisión al día sobre su propia vida. Nues-
tro sistema de apoyos debe ir encaminado a dar esa 
oportunidad a las personas con discapacidad. A de-
cidir sobre sus propios proyectos vitales. En ese mo-
mento podremos decir que somos más diversos, más 
inclusivos y que nuestros barrios, nuestras comunida-
des cumplen los criterios de accesibilidad universal.   

¿Qué les diría a los padres con hijos con al-
guna discapacidad sobre otorgarles la misma 
libertad que a hijos sin discapacidad?
La educación es una herramienta para dar libertad 
a la ciudadanía, especialmente a nuestros jóvenes 
y, muy especialmente, a las personas con cualquier 

Ante los monolitos del discurso 
único he reivindicado la impureza, 
la mixtura de ideas, la diversidad 

de opiniones, la riqueza de la 
convivencia con distintos
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tipo de discapacidad. Los padres y el sistema tienen 
que educar para lograr tres cosas: el desarrollo de las 
personas sea cual sea su condición, creencia o disca-
pacidad; que tengan una vida inclusiva, que puedan 
incluirse en la sociedad; y que sean autónomos, que 
puedan tomar decisiones por sí mismos. Si logramos 
esto no debemos tener miedo, como padres, a que 
los hijos salgan, vivan en el barrio y sean uno más, 
que es lo que creo que es la inclusión. Bienvenida la 
libertad en la educación de nuestros hijos, especial-
mente de los hijos con necesidades especiales.

¿Qué hay que hacer para que las personas más 
vulnerables por estatus social, económico… 
sean más libres?
Serán más libres si expanden sus derechos desde 
la justicia social, nunca desde la caridad. Los de-
fensores del libre mercado reiteran el latiguillo de 
defensa de la libertad como sistema de distribución 
de igualdad, justicia, economía…  El mercado no es 
justo per se. Por ese motivo confío en un nuevo mo-
delo económico, que supere el capitalismo actual y 
nos lleve hacia empresas más corresponsables con 
las personas, más solidarias y con compromiso en 
la descarbonización industrial, etc. 

Una persona que es coherente con sus valores 
y principios ¿es más libre?
Depende de sus principios y sus valores. A lo largo 
de la historia de la humanidad y en coherencia con 
algunas verdades, principios y valores se han come-
tido tropelías, guerras y conquistas de las que hoy 
nos arrepentimos y deberíamos recordar para evitar 
que se repitan. Es antidemocrático y no es libertad 
llevar dogmas por la fuerza. Desde la política y la 
moral se puede expandir las ideas y las creencias, 
pero siempre en el sustento de la negociación con 
argumentos. Solo desde la razón. No debemos te-
ner miedo a la libertad porque desde ese lugar se 
disipan los fundamentalismos y los fanatismos. 

La educación, la formación, la ilustración humanis-
ta y, por tanto, la duda, el tiempo para la reflexión 
y la moderación son nuestro mecanismo de defen-
sa de la libertad.   
 
¿Cómo cambia la libertad una sociedad?
Inversamente proporcional al miedo a ella. La li-
bertad es la gran conquista del homo sapiens para 
construir colectivamente progreso. 

El Evangelio de Juan 8:23 dice “La verdad os 
hará libres”. ¿Qué hay de cierto en ello?
La transparencia de las instituciones y organizacio-
nes públicas o privadas nos acerca a la libertad des-
de la información y el razonamiento. La verdad y la 
ética nos hacen sociedades libres. 

En mi opinión haciendo referencia a la Biblia, las 
Bienaventuranzas constituyen la primera Decla-
ración de Derechos y Libertades de la Historia. 
Una verdadera Carta Magna para que nadie se 
quedase atrás desde hace más de dos mil años 
de vigor. Válido para las ideologías que reniegan 
del valor de la aplicación de los valores cristia-
nos a lo largo de la historia de la humanidad. 
Pero las Bienaventuranzas también actúan como 
recordatorio programático social a los defenso-
res del catolicismo que hoy ponen en duda las 
políticas públicas del apoyo al inmigrante, a la 
infancia, a las personas en riesgo de exclusión, 
etc.…    

Agradecimiento y reflexión
Me gustaría añadir un agradecimiento y una re-
flexión. 

Un millón de gracias a organizaciones defensoras 
de las libertades, de los derechos, de la dignidad 
humana, del apoyo en el sufrimiento, allí donde los 
Estados y las políticas públicas no alcanzan, como 
es el Teléfono de la Esperanza. Cincuenta y un años 
construyendo sociedad y red de apoyo. Es un honor 
ser voluntario de esta entidad social. 

Por otra parte, soy muy crítico con los partidos 
políticos en general por las razones que he com-
partido en esta entrevista. Sin embargo, tam-
bién quiero compartir que durante los ocho años 
que ejercí el trabajo público -cuatro años como 
consejero de Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra y otros tantos como diputado en el Con-
greso de los Diputados-, no tuve mayor honor 
que darme a los demás que es, al fin y al cabo, 
la política. En la política conocí a grandes hom-
bres y mujeres en todos los partidos e ideologías 
que lo daban todo para mejorar la sociedad, y a 
funcionarios que dignificaban verdaderamente el 
servicio público.
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Al acceder a escribir este testimonio, agradezco lo 
mucho que aprendí sobre la libertad, tratando con en-
carcelados y confinados por variadas ataduras. Dejaré 
caer sugerencias para trabajar la libertad interior, de-
rribar muros y no rendirse.

Me abro paso de la mano de Viktor E. Frankl (1905-
1997), famoso psiquiatra deportado por los nazis en 
1942 y que, ya liberado en 1945, reflexionó sobre 
los muchos modos de vivir en un campo nazi, en su 
libro El hombre en busca de sentido. Antes de ser 
apresado por ser judío, había conseguido un visado 
a Estados Unidos que le permitiría eludir la persecu-
ción. Pero, sus padres, ancianos ya, no lo obtuvie-
ron con el riesgo inminente de ser encarcelados o 
deportados. Dura encrucijada de conciencia para Vi-
ktor: atender a sus padres o, proseguir, su promete-
dora carrera como director de la sección de Neurolo-
gía del Hospital Rothschild de Viena, para pacientes 
judíos. Indeciso y abrumado, salió a vagar errante 
hasta dar con la catedral de San Esteban donde se 
escuchaba música de órgano. Permaneció una hora 
aproximada, algo sosegado por el ambiente, pero 
con gran desasosiego interior. Al llegar a casa le 
sorprendió un trozo de mármol sobre el aparador. 
Preguntó a su padre: - “¿Y esto?” Le respondió su 
padre: - “Lo recogí de un montón de los escombros 
de nuestra sinagoga que han quemado. Es un trozo 
de la tabla de los mandamientos con la letra hebrea 
del inicio de uno de ellos”. Le preguntó, Viktor: - 
“¿De cuál?”. Escuchó a su padre: “Honra a tu padre 
y a tu madre, para que vivas por mucho tiempo en 
tu tierra…” Se quedó en su tierra con sus padres a 
los que acompañó a morir, desnutridos y presos en 
el campo de Theresienstadt. Renunció a la libertad 
de la visa, conquistando otra libertad apoyada en el 
“sentido” de sus pasos y de su vida.

Viktor concluyó que no hay situación inhumana o do-
lorosa, que impida encontrar una razón para vivir, ba-

sada en una dimensión espiritual (no exclusivamente 
religiosa). Creó su método terapéutico, Logoterapia, 
sobre tres ejes: 1. Libertad para tomar decisiones 
propias y escoger su destino; 2. Voluntad de sentido 
frente a todo determinismo; 3. Sentido de vida que no 
se pierde o negocia bajo ninguna circunstancia.

Más tarde, cayó en mis manos el Diario de Etty Hi-
llesum que, sin conocer a Viktor Frankl, le daba la 
razón con su modo de vivir en otro campo nazi al 
que también entró para acompañar a los de su raza 
y familia. Escribió: “¡Estoy convencida de que en 
una cárcel se pueden hacer mil cosas buenas!” Y en 
el libro El Corazón pensante de los barracones leo: 
“Quisiera estar presente en todos los campos de que 
está cubierta Europa, y estar presente en todos los 
frentes”; “el menor átomo de odio que añadimos a 
este mundo nos lo hace más inhóspito” y “he sufrido 
mil muertes en mil campos de concentración... Y, 
sin embargo, encuentro esta vida hermosa y llena 
de sentido”.

Mi mínima aportación a todos los presos y presas que 
he encontrado en mis más de 50 años de visitarlos ha 
sido aportarles un granito minúsculo de sentido para 
vivir. No es tan difícil. Basta con que ansíen el día de 
tu visita o que te quieran sorprender con un mínimo, 
pero impagable regalo. Con las manos esposadas se 
puede ser tanto o más libre que aquel con las manos 
bien libres para todo, menos para echar una mano 
a alguien. Hay paseantes por las calles, arrastrando 
cadenas no tan perceptibles, pero, quizás, perpetuas 
(dinero, juego, sexo, poder, alcohol, narcisismo). En 
la cárcel, descubres algún que otro funcionario apre-
sado por un oficio -no vocación- que le amarga y frus-
tra cada jornada. Dentro los apodan “carceleros” que 
vuelcan su frustración contra aquellos a los que debe-
rían atenuar sus penas. Al acabar la jornada, dormi-
rán en sus casas, pero quien vive lejos de sí mismo, 
nunca duerme en casa.

TRIBUNA VIVA
¿Encarcelados?, Sí. ¡Pero libres!
“Libertad es ese pequeño margen que te queda para hacer algo 
de ti con lo mucho que otros esculpieron en ti, sin ti” (Digo yo)

Por José María Fernández-Martos..
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Ayudar a desencadenar a los de cartas marca-
das en el nacer y en el crecer

“Son los encadenados por siempre desde siempre” 
(Miguel Hernández en Las cárceles).

Gran número de encarcelados crecieron en cautiverios 
previos a pisar la cárcel: “mi familia no me enseñó a 
moderar mis impulsos y, por eso, pego puñetazos a la 
pared si el funcionario se retrasa”; “mi pobre madre 
me ataba a una cadena al irse al trabajo. Este mechón 
sobre mis orejas esconde lo que, en su ausencia, se 
comieron las ratas”; “al atraparme la pasma miré al 
cielo porque Dios me sacaba de la espiral del merca-
dear droga para comprar casas a mis parientes allá 
en Perú”.

Sin embargo, a Punki -y a la mayoría- los muros se 
les caen encima al entrar (retención de pertenencias, 
ventana con barrotes al alto muro alambrado y la 
mesa y la cama fijadas al suelo y la odiosa torre de 
vigilancia con su “picoleto” al acecho). Para castigo de 
la mirada, ningún campo, ni pueblo a la vista. Castigo 
si no escuchas los ruidos de la vida, sino sólo los gri-
tos de los compis o, peor, si oyes a los lejos las olas 
del mar o el silbido de los trenes. Veinte horas a solas 
en el chabolo y sin dinero para la tarjeta del teléfo-
no, son muchas más de veinte. ¿A quién llamar? Sólo 
recuerdo el número del “papo” que me maltrató ocho 
años. Me tumbo en la cama envuelta en la manta para 
olvidar y me veo bañándome en el río del pueblo y 
robando fruta en las huertas. Me siento libre, corrien-
do, saltando, bailando con los mozos en las fiestas del 
pueblo de al lado. De repente, me echo a llorar pues 
fue esa noche cuando un chaval me dio mi primer po-
rro. Ya nunca paré de colocarme. Me levanto, y pinto 
una chica sin brazos, ni pierna, ni suelo. “Soy yo”.  
Oigo voces tras las rejas, tres chabolos más allá. - 
´¿Tienes coca? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? 
´ Me asusto: peligra mi menguada libertad. Me hago 
la sorda y lloro mientras oigo a mi madre gritarme: 
´Hija, no te reconozco. Me das miedo. Acabarás mal´. 
Me duermo en sus brazos”.

Me pregunto: ¿le hará algún bien a Punki la privación 
de libertad? Lo visto, en demasiadas ocasiones, me 
impide ser optimista, tanto como al fiscal Antonio del 

Moral: “No es descubrir nada, el constatar el fracaso 
del sistema penitenciario como elemento de resocia-
lización (…). Es una ingenuidad acallar la conciencia 
social haciendo creer que la estancia en prisión tie-
ne una virtud regeneradora”. La privación de libertad 
pervierte por atrofia, aplastamiento, humillación de la 
misma libertad que se quiere resocializar y más, si 
se trata de personas heridas en el corazón mismo de 
ella. Punki, crecida entre gritos y palizas, necesitaría 
un saber técnico, miradas de cariño y toneladas de 
paciencia para reencontrar un sentido que apenas co-
noció nunca.

Algunas actitudes que me ayudaron a hacer 
saltar los cerrojos de los cepos

Sólo libera, quien acoge incondicionalmente cual-
quier delito. Me costó mucho tratar con algún res-
peto a una mujer que entregó, durante años, a su 
propia hija al abuso sexual de su marido y padre de 
ella. Sabes que, además, al cruzarse en el juzgado 
con su hija, que les había denunciado, le arrojó áci-
do en el rostro, destrozándolo ¡Intenta liberarte de 
tu horror, si buscas liberarla! No lo hice de la me-
jor manera con aquella otra que mató a su madre 
a hachazos. Me contó los vericuetos de su fatídica 
relación: “La odié a muerte desde pequeña, pues 
siendo la segunda ya querían tener a un niño y me 
tuvo a mí. Me maltrataba y despreciaba. A mi her-
mana la trataba como una reina. Puesta de coca 
hasta arriba, un día me fui con el hacha a donde 
estaba sentada, se escondió detrás de una cortina y 
debajo de la mesa camilla. Lo último que le oí, fue: 
“¿Vas a matar a tu madre?”. Para acogerla, necesi-
tas un cariño algo más que humano. Tenía razón el 
Archimandrita Spiridón: “Has de tener una caridad 
absolutamente excepcional”.

Amigo y acompañante de algunos presos y de muchos más maniatados en su mente.

Dejé mediada la carrera de Farmacia para entrar jesuita en 1955. Desde hace 86, de estupenda fa-
milia de 10 hermanos bien avenidos. Cuarenta y cuatro de profesor de Psicología en la Universidad 
Pontificia Comillas y cincuenta y cuatro de alumno de presos de pocos estudios y mucha sabiduría 
peligrosa. Su musa inspiró libros como Mi Biblia en las trincheras o Cuidar el corazón en un mundo 
descorazonado. Mi pasión, pasearme por la vida con la Biblia a mi vera y contarla en variados esce-
narios. Caminar, leer poesía y, sobre todo, familia y amistad, aligeraron mi paso. Muy agradecido a la 
vida. Y psicoterapeuta cercano, en ejercicio, para los que penan para sobrellevarla.

Con las manos esposadas se 
puede ser tanto o más libre que 
aquel con las manos bien libres 

para todo
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Solo liberas a alguien del “estigma” de ser delincuente 
o peor, si antes te liberaste tú. Si escuchas: - “Me han 
caído quince años de condena”, sabes que hay sangre 
de por medio o vida de atracos y corrupción. Te toca 
espantar las imágenes y estigmas que albergues so-
bre tales itinerarios. Un atracador no es un mero “in-
fractor” que comete un acto aislado sino el decantado 
final de un largo proceso que le crea un modo de estar 
en el mundo. Es así. Si no te liberas de estigmatizar 
nunca lograrás liberar a ningún estigmatizado.

Doblegar el fariseísmo y creerse sinceramen-
te de la estirpe del delincuente

Todos, de manera más o menos directa, pertenece-
mos al hampa que potencia la realidad manchada. 
Lo potencia el lujo excesivo, la vida de alta gama, la 
diferencia brutal de facilidades, el exhibicionismo, la 
banalidad de la vida, la indiferencia hacia lo político, 
la comodidad… todo ese tejido, va cebando el mundo 
de la envidia, de querer ser como ellos, de la rabia de 
los desposeídos que acaba cargando el arma asesina 
de los mal nacidos o de los ideologizados.

Lábrate un talante cordial, una mirada limpia y directa 
y un saludo cordial y alegre. Ayudan unos cigarros -no 
muchos- libros interesantes, caramelos, nunca pre-
guntar por qué está donde está y hacerte el distraído 
ante trampas normales en toda cárcel. Nunca le viste 
apañarse “carros” (bolsa para intercambiar “porros” 
o mensajes entre rejas de los chabolos). Procura de-
sarrollar un algo de “desvergüenza” propia para ayu-
darles a recuperar algo de su vergüenza perdida. Poco 
a poco aprenderás que quien se hizo “atra-
cador”, valga por caso, antes 

fue atracado, dejándole sin los sentimientos más bási-
cos: cariño, respeto, disciplina, autoestima.

Escuchar siempre y sin prisas. Pedí a una gitana de 
22 años de virginidad sepultada entre abusos y pros-
titución: “¿Por qué no me escribes contando lo que tú 
quieras?”. Conservo cuarenta y tantos folios escritos 
del tirón y titulados: Historia de una que se crio entre 
prostitutas y drogadictos. Se lo entregué, pasado a 
máquina, encuadernado y decorado con sus dibujos y 
fotos: ¡lo enseña orgullosa a todo el mundo!

Si te dejas, los lisiados por descalabros te ense-
ñarán a manejarte en las curvas. 
Por haber sufrido mucho, aprenderás de su pasmo-
sa capacidad de aguante y de sus “anchas espaldas” 
(¿resiliencia?). Conocí a una que se ganó la vida ha-
ciendo de todo: tocar la guitarra, vestirse de estatua 
de la Libertad para pedir dinero o de Chupa Chup para 
repartir caramelos a los niños. Recorrió media Espa-
ña en bicicleta y escribió una guía de soportales de 
bancos, iglesias o agencias de coches de lujo, “para 
dormir en las cuatro estaciones del año”. ¡No se queja 
de nada y lleva los contratiempos con fuerza increíble! 
Le llevé chocolatinas, rápido, las repartió. Si le digo: 
“¡Eran para ti!”. Me responde: “tú harías lo mismo con 
esa que lleva llorando toda la semana”.

Enséñales a hacer algo útil (coser, estudiar), ar-
tístico (pintar, redactar) o entretenido. 
¡Hay ONG o monjas, educadoras increíbles del tiempo 
libre! Unos datos cambiantes de España: estudian for-
mación 
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reglada el 27% de los internos. La mayoría (17,2%) 
formación básica. Presos sin estudios, el 8%. Hay 
1.300 matriculados en la UNED. El fracaso escolar 
y la falta de formación correlacionan con delincuen-
cia. La redención de penas por el estudio, inexpli-
cablemente, desapareció en 1995 aunque les gana-
ba permisos o la libertad condicional. ¡Pero si fuera 
suprimimos las notas y los suspensos! (no para el 
carnet de conducir porque matarían peatones, pues 
los médicos malos, no matan). Les encanta volcar su 
libertad en el propio desarrollo.

Sugiere cauces para ayudar a otros (enseñar a 
leer a las analfabetas, prepararlas para el bachillerato 
elemental). 

Me acerqué a una de tal comando famoso, recién in-
gresada con un “marrón” de más de mil años. Mientras 
se reponía de sus serias heridas de la detención, le pre-
gunté: “¿Te gustaría hacer algo mientras dura tu con-
valecencia?”. Sin vacilar: - “Me gustaría hacer punto 
como me enseñó mi abuela”. Le llevé lanas y modelos 
y le pedí que me hiciera uno. Me tejió un jersey esplén-
dido y gordísimo. Solo lo uso cuando viajo al ártico… 
¡Con qué amor me tomaba medidas! Facilítale conocer 
y defender sus derechos con la ayuda de Julián Ríos. 

Papel liberador de la fe

Añado algo, culturalmente poco correcto, pero compro-
bado: Quien ha matado a alguien o roto su propia vida, 

esconde un rincón donde desea encontrarse con un 
D i o s 

justo y perdonador. ¡Cuánto peso y cuánta liberación 
para quien descarga en Dios sus culpas! Silvio Pellico, 
en Mis prisiones, cuenta cómo, tras diez años preso en 
Spielberg, decidió declararse “cristiano en lo venidero”. 
Ya no se permitía la menor crítica de los jueces y bus-
caba palabras de consuelo para sus colegas de infor-
tunio. Con la fe, le llegó la serenidad y la compasión.

Fernando Sánchez Dragó contó en su libro La can-
ción de Roldán lo que le supuso a Luis Roldán, famo-
so director general de la Guardia Civil, recuperar la 
fe a través del roce dominical conmigo, durante doce 
años, con Eucaristías personalizadas hasta la médula 
y lecturas de los Salmos en una Biblia que le regalé. 
Esa fe recuperada le permitió atravesar el calvario del 
merecido descrédito y también de la injusta inquina 
farisaica de políticos a los que denunció y que sacaron 
tajada de sus atropellos. Tuve la suerte de volver a 
hablar con él veinte días antes de morir de un cáncer 
cruel y de haber perdido a su mujer dos meses antes: 
moría un cristiano arrepentido y perdonador. 

Traigo al “Belar”, enfermo de Sida, al que sacábamos 
del Hospital Carlos III para animar -con canciones 
y chistes- las excursiones de las del Psiquiátrico de 
Yeserías. No había hecho la primera comunión cuan-
do me escuchó exponer las Bienaventuranzas en el 
santuario de la Virgen de Sonsoles (Ávila). Al repar-
tir la comunión a las presas, yo le fui a saltar como 
siempre, pero aquel día me dio el alto: “Alto, Chema, 
hoy hago la primera comunión porque “ese” -señaló 
la forma- piensa como yo”. Al poco moría. En su etapa 
final en la clínica, me pedía cartones de tabaco para 

repartir y darse el gusto de “morir haciendo 
algo bueno”.
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Indómitos leones defensores de su libertad y 
de sus convicciones

“Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata 
duro a ese hombre: no le atarás el alma” Miguel Her-
nández, Las cárceles II 

A los auténticamente libres, no hay cadenas que los 
aten: son “indómitos”. Osman Kazazi, líder albanés 
aguantó 42 años en la cárcel por rechazar el marxis-
mo. Sin cama ni colchón, ni nada para cubrirse, en 
las noches del crudo invierno bajo cero, se acostaba 
con la cabeza sobre un zueco, los pies sobre otro y 
el trasero sobre un libro. Así defendió 42 años su 
conciencia.

Fray Luis de León, fue preso por la Inquisición por 
traducir el Cantar de los Cantares, prohibido por el 
Concilio de Trento. ¡Era de linaje converso! Apartado 
de su cátedra y encarcelado cinco años, regresó a su 
cátedra con su famoso “Decíamos ayer” y en su libro, 
Los nombres de Cristo, siguió denunciando los exce-
sos de la Inquisición aquel enorme poeta lírico que no 
se andaba con poesía a la hora de arrostrar males en 
su lucha contra la intolerancia. 

Miguel de Cervantes, en 1575, cayó en manos de cor-
sarios turcos con su hermano Rodrigo. Llevado a Argel 
como esclavo le pedían 500 escudos de oro por su 
liberación. Intentó cuatro escapadas y en todas fra-
casó, pero siempre asumió la responsabilidad, prefi-
riendo la tortura a la delación. Liberó a su hermano 
con el dinero que su madre le dio para liberarle a él. 
En ocasión en que le pedían cinco meses de cade-
nas y 2.000 azotes, sus compañeros le consiguieron 
el perdón. Libro tan libre y ancho como el Quijote, fue 
escrito en la cárcel donde aprendió a “tener paciencia 
en las adversidades”.

Más reciente, tenemos al Invictus Mandela, rechazó 
su libertad tras 28 años de cárcel, si no liberaban del 
apartheid a sus hermanos negros. Esto proclamó en la 
Corte Suprema: “Toda mi vida me he dedicado a la lu-
cha del pueblo africano. He peleado contra la domina-
ción blanca, y contra la dominación negra. He buscado 
el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que 
todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad 
de oportunidades. Es un ideal que espero poder ver 
realizado, pero si es necesario, estoy preparado para 
morir por él”. 

Salgo del armario de la fe, en párrafo apiñado, y dejo 
breve huella de presos cristianos. San Pablo encar-
celado, no pide ropa sino oraciones para “predicar y 
exponer el secreto del Mesías por el que estoy en la 
cárcel” (Col 4,3-4). Agradece la cárcel porque: “Así 
ven claro que estoy en la cárcel por ser cristiano, y 
la mayoría, se ven alentados por mi prisión a confiar 

en el Señor, y se atreven mucho más a exponer el 
mensaje sin miedo” (Filp 1,12-14). Como él, Boecio, 
sin citar la Escritura ni a Jesucristo, escribió un año 
antes de ser ejecutado, su famosa De consolatione 
Philosophiae, buscando consuelo y sabiduría no en 
los bienes aparentes ausentes en la cárcel, sino en 
los verdaderos que viven en ella: la amistad ver-
dadera y la belleza. Dietrich Bonhoeffer, preso dos 
años, escribe a sus padres: “Sin cerillas, ropa inte-
rior y toalla, todo lo demás es maravilloso”. Señaló 
cuatro “estaciones hacia la libertad”: 1) “disciplina” 
pues “nadie sondea el misterio de la libertad, sin la 
disciplina”; 2) “acción” para no “flotar en lo posible, 
sino abordar con valor lo real”; 3) “sufrimiento” que 
te ofrece la “maravillosa transformación” de que tus 
manos, antes fuertes y activas y ahora atadas, las 
tomas con aliento tranquilo y confiado, y te entre-
gas a manos más fuertes que te alivian”; 4) ¡Ven 
“muerte”!, fiesta suprema en el camino hacia la su-
prema libertad: te busqué largo tiempo. Moribundo, 
te reconozco en la faz de Dios”.

Y nosotros, paseando por la calle: con alguna 
libertad, pero atados, sutilmente, con muchas 
ataduras.

 Hay quien sale, entra, viaja, cambia de lugar, de pa-
reja y, en todos esos escenarios le apresa “el qué di-
rán” o la ganancia a cualquier precio. Hay quien tra-
baja frenético para llegar en el futuro a hacer lo que 
le dé la gana y, está preso del furor de ganar dinero 
o de ser admirado por la marca del coche. Juego, be-
bida, comodidad, cobardía, pueden encadenarnos. Un 
I Pad y otros aparatejos del ramo nos convierten en 
depredadores audiovisuales compulsivos, a nada que 
nos descuidamos. 

La libertad verdadera es tierra prometida para esca-
sos conquistadores esforzados, pero que siempre está 
más allá y, siempre, tiene algo de temida. Se com-
prende que Eric Fromm titulase un libro: El miedo a 
la libertad. 

De mi itinerario carcelero o de psicoterapeuta, sé 
decir que desterrando algunos cepos de mí y ali-
viando -que no rompiendo- algunas cadenas aje-
nas, me reconozco hoy más libre, desembarazado 
y claro.

Todos, de manera más o menos 
directa, pertenecemos al 

hampa que potencia la realidad 
manchada



Por 
un cine 

de la 
libertad

Esta entrega cinematográfica va de esas películas que merodean 
en torno a la libertad humana, en tres dimensiones diferentes, 
pero siempre complementarias: Qué nos impide ser libres, Qué 

nos permite ser libres y Entre la libertad y los vínculos. Libertad y 
liberación son dos referentes continuamente explotados a lo largo 

de la historia del cine. 

Por Norberto Alcover Ibáñez

Libertad y liberación 
son dos referentes 

continuamente 
explotados a lo largo 

de la historia del 
séptimo arte

CINE

Código emperador, (2022). Jorge Coira. 
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Escribo estas líneas tras visionar Llegaron de noche, 
ese film del vasco Imanol Uribe que nos conduce de 
la mano hasta el asesinato de los seis jesuitas y dos 
colaboradoras laicas en su residencia de la Universi-
dad Centroamericana de El Salvador, en noviembre 
de 1989. Un documento que todo él es un proceloso 
cántico a las dificultades de ser libres en tiempos 
convulsos, y el precio que se paga por perseguir 
tal libertad, tanto exterior como interior. Unos mue-
ren físicamente, pero se introduce la historia de la 
única testigo de la matanza, esa joven Lucía, que 
va de interrogatorio en interrogatorio mantenien-
do contra viento y marea la verdad y sus palabras, 
dándonos muestras de casi un martirio por mante-
nerse libre ante las cocciones de unos y de otros. 
Un film que está íntimamente ligado a Romero, de 
John Duigam, paradójicamente realizado en el mis-
mo 1989, año del asesinato de la UCA. Y también 
marca referencias a De dioses y de hombres, de Xa-
vier Beavois, en 2010, que analiza la difícil libertad 
de esa comunidad contemplativa en Argelia, hasta 
darse de bruces con el martirio. Siempre lo mismo, 
la lucha por mantenerse fiel a lo libremente asumi-
do y en medio de mares convulsos. En tiempos os-
curos. En situaciones de gran desconcierto. Cuando 
la libertad o se defiende o desaparece, hasta dar la 
vida por defenderla, cuando la primavera arranca 
y los recuerdos se hacen sangre en las pupilas del 
escribiente.

Porque esta entrega cinematográfica va de esas pe-
lículas que merodean en torno a la libertad humana, 
en tres dimensiones diferentes, pero siempre com-
plementarias: Qué nos impide ser libres - Qué nos 
permite ser libres - Entre la libertad y los vínculos. 
En cada caso, abordaremos no más de cinco pelí-
culas, dejándonos en el tintero muchas otras, pues 
libertad y liberación son dos referentes continua-
mente explotados a lo largo de la historia del cine.

1. Qué nos impide ser libres.

Puede que la película de estos meses sea la danesa 
La peor persona del mundo, del siempre sugestivo 
Joachim Trier, interpretada por una actriz novedosa 
y sorpresiva, esa Renata Reinsve en el papel de Ju-
lie, gran hallazgo del casting para el film. Esta mujer 
de 30 años, cumplidos durante el film, que tiene 
como slogan existencial “Es lo mejor para mí”, pala-
bras dirigidas a su primer marido, Axel, con ocasión 
de su separación, y que marcan todo el desarro-
llo de esta mujer, tantas veces adolescente en su 
persecución de la felicidad y madurez. Felicidad y 
madurez que, en definitiva, se identifican con una 
pulsión radical por la libertad personal e individual, 
en la que los demás son meros peldaños que, a su 
vez, se convierten en obstáculos porque Julie es de 
un pragmatismo escalofriante a la hora de quitárse-

los de encima. Al final, abortará en la ducha, y verá 
como su primer amor fallece tras un cáncer y el 
segundo forma familia… mientras ella la contempla 
desde el objetivo de su cámara, fotógrafa como es. 
Después de perseguir la libertad y de encontrarse 
con múltiples impedimentos, acaba dedicándose a 
“objetivar la de los demás”, convertida en voyeur 
de la misma. Tal vez, ha madurado y es feliz, pero 
ha dejado cadáveres en el camino, y se ha quedado 
paradójicamente sola. La libertad del egoísta. Todo 
muy actual.

Estamos ante un film desconcertante para muchos 
porque aparentemente los sucesos visionados son 
casi neorrealistas, sencillos, vulgares, ya hemos di-
cho que adolescentes. Pero estamos ante una mu-
jer en la treintena, con toda la vida por organizar 
en su quehacer cotidiano, cuyo único objetivo es 
ella misma, y en un ambiente básicamente aburri-
do como es el noruego, tan nórdico. Y con una co-
bertura sexual llamativa, nunca apasionada y más 
bien funcional. La gracia está en la estructura del 
film (prólogo, doce capítulos y epílogo), de tal forma 
que nos produce la sensación de visionar una Serie 
Comprimida, que tal vez acabe por nacer. Momen-
tos perfectamente estudiados desde el guion, que, 
desde nuestro punto de vista, es la clave de este 
film, que nos interroga por los precios de la liber-
tad en una mujer típica de un contexto, y tal vez 
de muchos contextos. Un film para visionar varias 
veces, hasta descubrir toda su carga emocional y 
sociológica. Nunca es fácil liberarse. Incluso puede 
que sea lo más enfermizo.

La peor persona del mundo, (2021). Joachim Trier.
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Dos films españoles recientemente estrenados se 
incluyen en este primer apartado. De una parte, 
Código Emperador, de Jorge Coira, interpretado 
por Luis Tosar, siempre hirsuto pero bonachón, 
en definitiva, quien soporta una tipología de esos 
hombres destinados a moverse en las cloacas de 
los Estados para calmar sus más sucias urgencias, 
siempre relativamente amparados por algún tipo 
de “oficialidad”. En ocasiones, me recordaba a Lan-
da, pero más bruto. El problema del enamorado 
Juan/Tosar es que, dedicado a limitar la libertad 
de los demás, acaba por limitar la suya propia, 
asqueado de su repugnante trabajo, por otra par-
te, frecuente en nuestra sociedad de la sospecha 
y de los big-data. Nuestros propios compromisos 
nos limitan y acaban por destruirnos. Mientras, el 
jefe de todo esto, un Miguel Rellán que parece todo 
menos lo que es, un militar metido a espía intenta 
derramar gotas de “necesidad” en una ocasión in-
moral donde las haya. Una pregunta: ¿Por qué ra-
zón el cine español, en general, no resulta creíble 
cuando se trata de componer contextos que otras 
cinematografías consiguen bordar, véase el cine 
negro, el cine militar, el cine de ciencia-ficción? Es 
un problema que arrastramos y que se acentúa en 
la próxima película a examen.

Competencia oficial, de Gastón Duprat y Mariano 
Chon, lleva lo anterior a límites inaceptables. Esos 
dos actores, engreídos igualmente, pero de perfiles 
distintos, como son los interpretados por Antonio 
Banderas y Oscar Martínez, en su intento de mos-
trarnos sus más bajas pasiones durante la prepara-
ción de su película, acaban por distanciarse tanto del 
espectador por la sencilla razón, antes aludida, de 
que “hoy no nos los creemos”. Es decir, en momento 
alguno podemos entrar en sus interpretaciones por-
que “descubrimos sus trucos auténticos”, y entonces 
todo se viene abajo. Y al final, Penélope Cruz, la di-
rectora hiperprogre, también se viene abajo. En una 
palabra, mientras los dos actores persiguen alcanzar 
el colmo de la libertad en su confrontación entre sí, 
esa confrontación los destruye y solamente consi-
guen retornar a sus estupideces. La interpretación, 
núcleo de todo actor, les convierte en enemigos y a la 
corta en mendaces y asesinos. Está, pues, clarísimo 
lo que impide su libertad. Lo que son, y en función de 
su ser, actúan y se hunden. Es una película producida 
por el magnate Roures. Un detalle a no olvidar.

La cuarta película de este apartado tan nutrido 
-como la vida misma- es Te doy mis ojos, ese film 
excelente y premonitorio de Icíar Bollaín, quien en 
2003 puso firmes a todos los machistas del mundo y 
muy especialmente a los españoles, con una historia 
ceñida, austera, certera, y por supuesto, avanzada 
a su tiempo. Una mujer joven y casada se enfrenta 
a un hombre bipolar, que dice amarla locamente a 
la vez que su instinto de posesión le lleva al maltra-
to físico y psicológico. Ella no sabe cómo salir del 
engaño, pero una buena amiga le ayuda a dar con 
el camino de la libertad. Un film duro, pero, como 
escribíamos, de una intencionalidad descarada que, 
precisamente ahora, descubre el verdadero sentir 
de ciertos feminismos a la violeta. Un film redondo.

Y cerramos este apartado con la película que los me-
dios han proyectado a los cielos por la sencilla ra-
zón de que la produjeron, especialmente TVE1. Es 
sencillamente una historia increíble, fatua a la mayor 
honra y gloria de un actor sobrevalorado como es 
Bardem. Ese “buen patrón” es sencillamente un sin-
vergüenza de libro, que el film resulta vacío y preten-
cioso, aunque algo se le pueda perdonar puesto que 
estamos ante una comedia negra que se pierde en su 
propia oscuridad. El buen patrón, sin embargo, nos 
muestra de qué manera el poder y el dinero merman 
la libertad interior de una persona, hasta convertirla 
en un cruel y envalentonado destructor de personas. 
En este sentido, es ejemplar, pero contada con tal ar-
tificiosidad que empalaga. León de Aranoa se movió 
con mucha más cintura en Familia, cuando carecía 
de fama y no estaba empujado desde el progresismo 
más estruendoso. Se ha perdido en la marabunta. 
Pero el film enseña. Es cierto.

Vivir de cine es vivir de la libertad, 
impedida, provocada, vinculada

La peor persona del mundo, (2021). Joachim Trier.
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2. Qué nos permite ser libres.

Damos la vuelta a la perspectiva, y buscamos pelí-
culas modélicas a la hora de enseñarnos, casi pro-
fesoralmente, cómo alcanzar el don de la libertad, 
que es un don que se trabaja. Y recogemos el legado 
de la antes citada Icíar Bollaín en ese film arrasador 
y modélico que es Maixabel, estrenado este mismo 
año con éxito, pero un tanto apagado por algunas de 
las películas citadas en el apartado anterior. Ese en-
cuentro entre la viuda de Juan María Jáuregui, asesi-
nado por ETA en 2000, y uno de sus asesinos, en el 
terreno claustrofóbico de la cárcel de Nanclares de la 
Oca, significa un punto de llegada de un “cine de la 
conciencia” muy en la línea de la gran tradición espa-
ñola de Saura, de Camus, de Coixet, y por supuesto 
de nuestra Icíar Bollaín, una de las referentes fílmi-
cas de este momento del cine español y europeo. 
Blanca Portillo y Luis Tosar configuran precisamente 
“eso” que no solo permite, sino que además suscita 
libertad: tomar conciencia de los propios sentimien-
tos como vehículos de la acción. El hombre reconoce 
su culpabilidad y la mujer es capaz de perdonar. Sin 
eliminar para nada ese camino en ocasiones contun-
dente de la justicia, aunque algunos pretendan sus-
tituirlo por falsas libertades mediante indultos casi 
perversos. Verla y meditarla.

Reunimos en un segundo grupo dos películas distin-
tas en sus historias, pero muy semejantes en sus 
intenciones: cómo la mujer es capaz de rehacer-
se precisamente ante la adversidad y decidir, así, 
su futuro. La bellísima historia narrada en Mi vida 
sin mí, de la catalana Isabel Coixet, es un prodigio 
de moralidad perfilada a lomos de un caballo que 
se llama cáncer. Es moral la protagonista, cuando 
decide vivir en plenitud los días anteriores a una 
muerte anunciada, sin histerias que hubieran sido 
lógicas, sin actuaciones enfáticas, gustando sabores 
de la vida que antes no gustara por sus condiciona-
mientos familiares y laborales, incluida una historia 

de amor de las más bellas que hemos descubierto 
en pantalla. La libertad se conquista desde la pro-
pia libertad, desde la decisión arriesgada de suplir 
huecos aparentemente obligados por conquistas 
apenas asumidas. En esta misma línea descubrimos 
Otra mujer, del maestro Allen, quien en 1988 nos 
regalaba la historia de Marion, una mujer en madu-
rez que superaba las inclemencias de un matrimo-
nio desgraciado para asumir una dolorosa libertad, 
siempre de la mano de Larry, su amor de toda la 
vida. El dueto Gena Rowlands y Gene Hackman bor-
da esta “entrega de liberación” que navega por el 
dolor y la gloria.

El tercer grupo de estas historias de libertad con-
quistada está formado por dos películas comple-
tamente distintas en su ambición y en su factura. 
De una parte, recordamos esa maravilla que es 
Million dollar baby, realizada en 2005 por un Clint 
Eastwood en vena creativa, y una excelente Hillary 
Swank, y por la presencia siempre reconfortante 
del consejero Eddi, corporalizado por un maduro 
Morgan Freeman. Una tripleta excelente para un 
film crudísimo en su vigor humanista, que acumu-
la triunfo y fracaso hasta límites extraños, y con 
una coda final que nos abre a esa “sangre de liber-
tad”, tantas veces precio altísimo de lo soñado y 

hasta conseguido. La libertad cuesta. Puede que la 
misma vida. Y cerramos este apartado con un film 
tantas veces citado, la española Solas, del cada día 
más interesante Benito Zambrano, que encierra una 
historia de superación y aprendizaje en la persona 
de María, una Ana Fernández majestuosa, acompa-
ñada de su madre, María Galiana, y de ese vecino 
aparecido y encargado por Carlos Álvarez: la mujer 
desvencijada por el machismo y el trabajo de baja 
estofa rearme sus pretensiones en la medida en que 
accede al consejo y apoyo de dos personas mayo-
res. La libertad se consigue, también, mediante la 
solidaridad aceptada.

Maixabel, (2021). Icíar Bollaín.

La libertad se conquista 
desde la propia libertad
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3. Entre la libertad y los vínculos.

Cuando la libertad se da de bruces con vínculos 
previamente aceptados y parece que hay que ele-
gir entre ambas dimensiones, entonces sobreviene 
una situación de sangre, dolor y lágrimas, resuelta 
de manera muy distinta. Citamos solamente tres 
películas, pero las tres como puntos álgidos de la 
historia del cine.

En 1995, Clint Eastwood nos regalaba Los Puentes 
de Madison. Muchas veces hemos escrito sobre este 
film modélico, pero en este momento interesa in-
sistir en su veta más honda. El fotógrafo y la ama 
de casa se encuentran en el Oeste de una América 
profunda. Se descubren y se aman. Él es un espíritu 
libre por completo y le propone marchar juntos, de-
jando de lado marido, hijos, normalidad. Es el cami-
no hacia una libertad desconocida. Pero ella le res-
ponde con “esos detalles” familiares que configuran 
el entramado de su vida previa y que constituyen 
vínculos irrompibles. La mujer decide permanecer 
fiel a una “libertad comprometida” en lugar de op-
tar por una “libertad deseada”. Cuando vemos esa 
furgoneta perderse en el horizonte, comprendemos 
el auténtico entramado de la vida subterránea, esa 
que nos vincula a unas personas, a unos ciclos, a 

unas costumbres. Y que ahora mismo se bate en 
retirada. Una historia de amor loco que acaba con-
tenida por “esos detalles” de tantísimo peso. Una 
maravilla.

En 2016, Martin Scorsese se metía en la piel de esos 
dos jesuitas lanzados a la recuperación de su “her-
mano pródigo” y eran víctimas de un intento casi 
suicida. En Silencio Scorsese es cauto pero arries-
gado donde los haya: los dos protagonistas menos-
precian la fuerza del dolor, del escarnio, en defini-
tiva, de la duda, y acaban de manera un tanto pa-
recida a la de su amigo apóstata. Siempre en juego 

una opción casi enfermiza por la libertad de acción 
en medio de un contexto previamente determinista 
en sus reglas de juego. Nunca debieron afrontar tal 
aventura. Hubiera sido mejor contener su amor al 
mítico profesor. Pero permanece en nuestras pupi-
las su entusiasmo, su libertad entregada y fruto del 
amor. Que roza el martirio preaceptado… y en uno 
de los casos realizado. Un film para pensar.

En 1972, el maestro Bergman, cada vez más recupe-
rado, se nos metía en las entrañas con Gritos y Susu-
rros, uno de los films más bellos, más hondos y a la 
vez más duros que se hayan realizado. Tres herma-
nas, como saben los lectores/as, se encuentran para 
zanjar una herencia. Tres mujeres diferentes pero to-
das ellas tocadas por el roce de la vida: la ambición, 
la frustración social, y en un solo caso, un cáncer de-
finitivo. El film transcurre entre las perversas trifulcas 
de dos de ellas, y el grito permanente y agónico de la 
tercera. Los vínculos se han roto. La libertad ha des-
aparecido. Pero aparece Anna, la sirvienta de la casa, 
quien dedica su tiempo al cuidado de la moribunda, 
hasta crearse una imagen de enferma y cuidadora se-
mejante a la Pietá clásica, sobre la cama. Esa porten-
tosa actriz que es Sylwan, provoca que la enferma, 
simbólicamente, recorra los prados, casi al final del 
film, gritando “todo es Gracia”. Esa muerte acogida 

por el amor de la sirvienta ha provocado en ella la 
plenitud de la libertad. Porque, nos dice Bergman, so-
lamente la experiencia del amor compartido es el sur-
tidor de la verdadera libertad. La que nos libera. Esa 
es la gracia definitiva, el don de Dios sobresaliente. El 
vínculo inmortal.

Vivir de cine es vivir de la libertad, impedida, provo-
cada, vinculada. Entonces, a medida que crecemos 
en edad, aumentan nuestros vínculos, pero también 
descubrimos que la mayor libertad suele coincidir 
con nuestro gran amor a esos vínculos que hemos 
aceptado… con gritos y con susurros.

Silencio, (2016). Martin Scorsese.
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Por Gloria Díez Fernández 

Si buscamos una imagen de libertad, nuestra mente se dejará llevar 
hacia lo aéreo. Nada más libre de barreras que el espacio sin límites 
que se extiende sobre nuestras cabezas. Pensaremos en la libertad del 
pájaro o la libertad del viento. El agua puede ser contenida, pero el aire… 
En puridad, hombre libre es aquel que no es esclavo de otro hombre, 
sin embargo, pocos ejercicios están tan llenos de dificultades como el 
ejercicio de la libertad. Tanto en nuestra convivencia con los demás, 
como en el manejo de nuestra psique no es fácil hablar de libertad en un 
sentido absoluto. Y si alcanzásemos la utopía, si fuésemos plenamente 
libres, ¿eso nos haría felices? 

Libertad, 
el bien más 
preciado

A PIE DE CALLE

Pocos ejercicios 
son tan difíciles 

como el de ser 
libres
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A PIE DE CALLE

Una de las notas distintivas del ser humano es el de-
recho a la libertad, quizá por eso toleramos tan mal 
que se nos coarte. Por la libertad se ha derramado 
tanta sangre… Pero ¿qué es ser libres? ¿Libertad es 
hacer lo que se quiere? ¿Y si lo que yo quiero cho-
ca con lo que quiere el “otro”? Pensemos que com-
partimos espacios, no somos viento. ¿Soy libre para 
montar una ametralladora en mi jardín? ¿Libre para 
imponer mis ideas? La libertad no puede ser absolu-
ta, hemos aprendido que debe estar limitada por las 
leyes. En cuanto a nuestra libertad emocional dema-
siadas cadenas nos sujetan con argollas invisibles. 

La libertad nunca fue un regalo, un largo camino, que 
no ha terminado, nos ha llevado a avanzar en la con-
quista de las libertades sociales y la igualdad de de-
rechos. Porque la libertad sin justicia apenas merece 
ese nombre.  Muchos seres humanos son libres… de 
morirse de hambre. “No hay camino sencillo hacia la 
libertad en ninguna parte -decía Nelson Mandela- y 
muchos de nosotros tendremos que pasar a través 
del valle de la muerte una y otra vez antes de alcan-
zar la cima de la montaña de nuestros deseos. Pero 
ser libre, aseguraba Mandela, “no es sólo deshacerse 
de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que 
respete y mejore la libertad de los demás.”

La idea de la libertad caló hondo en el imaginario del 
romanticismo. “¡Qué es mi Dios la libertad”! gritaba 
el pirata de Espronceda. Claro que era una noche de 
luna y llevaba el viento de popa. El panorama no de-
bía ser el mismo para los corsarios que caminaban 
hacia el patíbulo. Inconvenientes de vivir al margen 
de las normas. 

Pero más allá de los extremos, lo que ocurrió en 
el siglo XVIII, con el auge del romanticismo, fue 
una afirmación de la individualidad frente a la ho-
mogeneidad de la burguesía y una defensa de las 
características propias de cada pueblo. Parce muy 
lejos, pero no lo está tanto. Nuestro concepto de la 
libertad debe mucho a ese momento de la historia. 
La idea de la libertad se ha enfrentado, desde siem-
pre, al fatum, a la fuerza del destino. ¿Somos real-
mente libres o nuestra suerte está marcada desde 
nuestro nacimiento? ¿Por qué hay personas que pa-
recen tener todo en contra y, a pesar de sus esfuer-
zos, sus vidas se precipitan hacia la tragedia? ¿Es 

tanta la fuerza de los astros? Ni siquiera Paracelso 
aceptaría semejante teoría, en su Astronomía Magna 
dice: “Aun cuando sea hijo de Saturno, y Saturno 
haya ensombrecido su nacimiento, el hombre puede 
dominar a Saturno y convertirse en hijo del Sol”. Una 
vibrante defensa de la libertad humana. Y era 1537. 

¿Qué queda de todo esto en la sociedad actual? Se 
podría decir que todo. No es cierto que cada gene-
ración parta de cero, por mucho que se predique la 
continua ruptura, somos hijos de las generaciones 
que nos precedieron. Aprovechamos sus avances y 
añadimos los nuestros. 

Un nuevo terreno de juego   

Hoy, la libertad de expresión ha conseguido un cam-
po nuevo de gigantescas dimensiones en las redes 
sociales. En este momento comunicadores somos 
todos y si el periodismo era susceptible de ser ma-
nipulado, ¿quién puede afirmar que un comunicador 
anónimo es más veraz o más objetivo? Nadie. De 
hecho, aunque la prensa escrita por profesionales 
haya difundido noticias interesadas, el verdadero 
reino de las fake news ha llegado luego, cuando 
cualquiera puede decir lo que le interesa sin el me-
nor control y lo que es peor, sin la menor respon-
sabilidad. 

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no se ha 
comprado una isla en el mar Caribe, sino una red 
social y promete que, en sus manos, será el reino 
de la absoluta libertad. ¿Libertad sin límites? ¿La 
ley de la jungla? Menos mal que ha aclarado que se 
refiere “a lo que se ajusta a la ley”.  “Estoy en con-
tra de la censura que va mucho más allá de la ley”, 
asegura. Elon, como el pirata de Espronceda, hoy 
canta alegre en la popa. Lo que ocurra en el tiempo 
que viene, está por ver. 

Lo que podemos constatar es que las sucesivas cuo-
tas de libertad que se han alcanzado han tenido res-
puestas inquietantes. Las leyes pueden responder 
a una necesidad social, pero los comportamientos 
de las personas cambian más lentamente que las 
normas. Los movimientos centrípetos y centrífugos, 
el deseo de conservar y la necesidad de romper, se 
estrellan como olas de un mar agitado. 
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Hace muchos años que se abolió la esclavitud, pero en 
Estados Unidos aún no se ha logrado evitar que el ra-
cismo impregne la sociedad, las mujeres deberían te-
ner los mismos derechos que los hombres, pero que-
dan muchos techos de cristal que lo impiden y la mera 
existencia de una mayor libertad ha hecho aumentar 
la violencia contra ellas. El cambio social que implica 
un cambio en las estructuras de comportamiento tie-
ne su propio proceso de adaptación y ese proceso es 
doloroso si supone una pérdida de privilegios. 

¿Qué nos haría libres? 

¿Qué nos haría libres? ¿Conseguir todos nuestros 
deseos? ¿Seríamos libres y además felices? La filo-
sofía oriental tiene una mala noticia respecto a eso, 
no hay forma de satisfacer el deseo, por cada de-
seo satisfecho aparecerán otros diez que reclamen 
nuestra atención. 

La libertad, dicen algunos, no está en hacer lo que se 
quiere, sino en hacer lo que se debe y siguiendo con 
los juegos de palabras, otros afirman que no se trata 
tanto de hacer lo que se quiere, sino en “querer lo que 
se hace”. Se trataría de poner el acento en la genero-
sidad y en el amor como motores de nuestros actos.

Y aún queda un reducto, quizá el más difícil, que las-
tra cada día el ejercicio de la libertad, nuestras tra-
bas mentales, ese complejo magma donde se mez-
clan limitaciones y miedos, nuestra historia personal 
que ha ido conformando un paisaje sobre el que nos 
desenvolvemos a diario. ¿Quién nos sabotea? ¿Quién 
nos devuelve una imagen distorsionada de nosotros 
mismos? Nuestra mente. Afortunadamente, no es un 
enemigo invencible, pero admitamos que es podero-
so. Quizá podamos decir con Paracelso, que el hom-
bre puede vencerla, o mejor aún, convertirla en su 
aliada y acercarse así a la estirpe de los hijos del Sol.

Sin libertad no sería yo 

“Si no tuviera libertad no sería yo”. Así de rotunda es 
Patricia Ferrero cuando le pregunto por la impor-
tancia de la libertad en su vida. Patricia tiene 52 años, 
ha tenido un pequeño negocio y en este momento 
trabaja en una tintorería. Recuerda lo mal que lo pasó 
con un novio que intentaba prohibirte que se vistiera 
de un modo, que hiciera esto o lo de más allá…

¿Y en casa de tus padres? ¿Tenías libertad? 
Siempre me han dejado hacer y deshacer. Si alguna 
vez mi padre trataba de que no fuera por un cami-
no yo le decía “deja que me dé contra la pared”. 
Mi madre lo que quería es que cumpliera con mis 
responsabilidades, mientras yo cumpliera, el resto 
era cosa mía. 

Ahora ¿qué te limita tu libertad?
Mis hijos. Suena cruel, pero cuando eres madre, 
la vida cambia. Y luego, en la sociedad, pesa mu-
cho el qué dirán, el rechazo social. A mí me han 
despedido de un trabajo por decir lo que pensaba 
y cuando era estudiante, me enfrenté a una profe-
sora que me faltó al respeto y me suspendió cinco 
veces la materia. La última vez oí que decía: “Esta 
es la caudillo del curso”. Fue un castigo. Así que, a 
veces, tienes que tragarte las opiniones o ponerte 
una careta para que la gente oiga lo que quiere oír. 

¿Ser mujer hace mejor o peor la situación?
Bueno, vivimos en una sociedad machista, por más 
que hayamos avanzado. Y, además, yo creo que las 
cosas están mezcladas, hay libertad y hay libertina-
je. Yo no comparto que las mujeres tengan que ser 
“hombres”, si el hombre se emborracha, yo no ten-
go por qué emborracharme. Hemos conseguido mu-
chas cosas y hay otras que no vamos a conseguir, 
porque son diferencias físicas, yo no puedo levantar 
tanto peso como un hombre y un hombre no puede 
tener un hijo. Pero hay una especie de competencia 
de querer demostrar que somos mejores.

Quedan muchas cosas por lo que hay luchar

Nayla De Mollein, es una estudiante de 21 años, le 
pregunto si cree que a los jóvenes les falta libertad.

- Si, aunque hayamos avanzado mucho en las últi-
mas décadas, quedan todavía muchas cosas por las 
que hay que luchar para que cada uno pueda ex-
presarse con total libertad, tanto en sus opiniones 
como a la hora de tomar decisiones. 

A PIE DE CALLE

La idea de la libertad se ha 
enfrentado, desde siempre, al 
fatum, a la fuerza del destino

Patricia Ferrero.
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¿Qué normas te son más difíciles de aceptar? 
Las que reprimen diferencias o no son justas. Las 
normas sociales en las que se limita la visión o el 
pensamiento son las más difíciles de aceptar, no todo 
es como en matemáticas: dos más dos, igual cuatro. 

¿Eso es diferente para los chicos?
Por supuesto, los hombres tienen un abanico más am-
plio de posibilidades y expectativas, pero ese es un 
problema de base como sociedad. Las mujeres tene-
mos muchos más juicios frente a nuestras actuaciones, 
lo que se traduce en menos libertad a la hora de actuar.

¿En algún momento te has sentido especial-
mente libre? 
Si, con mis amigas y mi familia, para mí son un lugar 
seguro donde puedo ser yo y tomar mis decisiones 
sin ser juzgada. Y como momento más específico, al 
mudarme a otro país, el empezar desde cero, por-
que se te abre un mundo de nuevas posibilidades. 

Tomar decisiones por mi cuenta

Mara De Mollein, es hermana de Nayla, tiene 18 
años, aún no está segura, pero se inclina por ser 
azafata de vuelo. 

¿Qué necesitas para sentirte libre?
Necesitaría vivir siendo mi yo auténtico, rodeándo-
me de gente con la cual pueda ser yo misma y que 

aporten cosas positivas a mi vida, pero sobre todo 
tener tiempo para cuidarme y quererme, poder to-
mar decisiones por mi cuenta, sin sentirme presio-
nada, creo que es lo que más necesitaría.

En la sociedad en la que vives, ¿crees que fal-
tan o que sobran normas?
Yo creo que lo que realmente faltan son los valores, si 
miramos mucho tiempo atrás, había normas, pero no 
tantas como en la actualidad, porque la gente tenía 
más valores y debido a esa carencia construimos una 
sociedad reglada. También creo que, si viviésemos 
en un mundo sin normas, viviríamos en un constante 
conflicto ya que no se podría convivir en paz.

¿Tus amigos se quejan de que les falta liber-
tad? ¿Crees que tienen razón? 
A mis amigos no les he oído quejarse de que les falte 
libertad, ellos pueden hacer prácticamente todo lo que 
quieren, siempre respetando al resto, a quien sí he escu-
chado quejarse de falta de libertad es a mis amigas, en 
el aspecto de poder ir solas a ciertos lugares de noche, 
sin miedo y poder hacer cosas que un chico puede hacer 
perfectamente sin temer a que algo le pase. Yo creo que 
tienen razón, porque es algo que yo también vivo.    

¿Crees que la libertad debe tener contraparti-
das? ¿Se puede dar libertad sin pedir respon-
sabilidad? 
Yo creo que no debería tener contrapartidas. Tam-
poco creo que se pueda dar libertad sin pedir res-
ponsabilidad, porque entonces todo el mundo haría 
las cosas como le diese la gana y al final no podría-
mos vivir de forma tranquila y armoniosa.

A PIE DE CALLE

La libertad, dicen algunos, no está 
en hacer lo que se quiere, sino en 

hacer lo que se debe

Nayla De Mollein.

Mara De Mollein.
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Vista general de la sala donde se celebraron las Jornadas.

Solicitan en el Congreso un Plan 
Nacional de Prevención del Suicidio,
porque es un “coste-efectivo” y 
salvará “muchas vidas”

Expertos en el abordaje de la conducta suicida han 
solicitado, en el Congreso de los Diputados un Plan 
Nacional de Prevención del suicidio ya que, entre 
otros motivos, es “coste-efectivo” y puede ayudar 
a salvar “muchas vidas”. Esta reivindicación se rea-
lizó durante las II Jornadas de Prevención del Sui-
cidio, organizadas por el Teléfono de la Esperanza 
el 5 de mayo.

Junto a la opinión de los expertos de reconocida 
trayectoria en el ámbito de la prevención del suici-
dio, y a los testimonios de personas afectadas por 
ideación o por pérdidas de personas queridas por 
suicidio, participaron representantes de diferentes 
medios de comunicación como Iñaki Gabilondo, 
Lourdes Maldonado y Gabriel González Ortiz.

Durante las Jornadas se leyó un Manifiesto a favor 
de un Plan Nacional de Prevención de Suicido en 
España, instando a los grupos políticos a mantener 
unanimidad en este asunto tan crucial. En el Ma-
nifiesto se solicitan acciones como la mejora de la 
Atención Primaria y de la calidad de los servicios de 
salud mental, la creación de planes de formación 
específica en prevención del suicidio para profesio-
nales de los diferentes ámbitos implicados (servi-
cios de emergencia, educación…) y la planificación 
de actuaciones y actos de sensibilización en Medios 
de comunicación y Redes Sociales.

II Jornadas de Prevención del Suicidio, organizadas por el Teléfono de la Esperanza

Es importante aumentar los 
recursos destinados a prevenir 

la conducta suicida
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La falta de inversión ha sido señalada por la mayo-
ría de los participantes en el encuentro. Así lo hizo 
la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, 
quien destacó la importancia de aumentar los recur-
sos destinados a prevenir la conducta suicida. “El 
suicidio se puede prevenir dependiendo de lo que 
uno esté dispuesto a invertir. Hay países que invier-
ten más y otros que menos y, lamentablemente, 
España no le ha dado a este tema la importancia 
que requiere”, afirmó el psiquiatra del Hospital Uni-
versitario Gregorio Marañón de Madrid, Celso Aran-
go, quien añadió que “por cada euro invertido en 
disuadir el suicidio, la sociedad recupera 50 euros”.

El periodista Iñaki Gabilondo señaló que no se ha 
prestado la “atención necesaria” al problema del 
suicidio y que la jornada sirve para “presionar a los 
representantes políticos” que son los que pueden 
cambiar las cosas. “Hoy no hay nada que debatir ni 
moderar, hemos venido a acumular razones para pe-
dir un plan para la prevención del suicidio”, aseguró.

Entre los testimonios más impactantes, destaca el 
de María, superviviente, afirmó que “no soy la única 
que ha pasado por un intento de suicidio. En su día 
no pude compartir cómo me sentía y ahora lo pue-
do hacer, y ayudar a que otras personas se sientan 
acogidas. La prevención del suicidio debe estar en 
todas las agendas”.  O el de Elena, cuyo hijo se sui-
cidó con 20 años. “Fue una bomba que hizo añicos 
a la familia. Yo estaba muerta de dolor. El duelo por 
suicidio es un duelo traumático que te va quemando 
y destruye la identidad personal. Mi hijo murió por 
un sufrimiento que yo desconocía y no vi, y eso te 
destruye”, afirmó esta madre rota de dolor.

Un estudio de la Universidad de La Rioja en el que 
participan 6.000 jóvenes de entre 14 y 19 años de 
varias Comunidades Autónomas señala que el 19% 
“ha deseado estar muerto alguna vez en el último 
año”, el 15% “tiene ideas de quitarse la vida” y el 
7% “lo ha planificado alguna vez”. “La prevalencia es 
que el 9,3% de los jóvenes ha intentado quitarse la 
vida alguna vez. Una intervención en contexto educa-
tivo reduce un 34% los intentos y un 13% la ideación 
suicida”, señaló en su intervención Eduardo Fonseca, 
doctor en Psicología y responsable de la investigación.

En el Teléfono de la Esperanza, llevamos más de 50 
años trabajando con una misión: promover el cuida-
do de la salud emocional y atender a personas que 
sufren crisis emocionales graves, trabajar a favor de 
la prevención del suicidio. El suicidio es un problema 
de salud pública. Pese a que las cifras están infraes-
timadas, cada 40 segundos muere una 

Es necesario que en España 
existan programas de 

sensibilización y de intervención 
específica para abordar la 
problemática del suicidio

María De Quesada, Enrique Parada, Juan Carlos Pérez, Elena Aisa, Lourdes Maldonado.
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persona por suicidio en el mundo. Según el INE, en 
España una persona cada dos horas y media. Estos 
datos manifiestan la urgente necesidad de sumar 
esfuerzos para dar respuesta a esta problemática 
social. Y esto está afectando sobre todo a los más 
jóvenes, grupo en el que la ideación suicida y las 
autolesiones han aumentado considerablemente. 

El suicidio es el primer motivo de muerte por causa 
externa, duplicando las muertes por accidente de 
tráfico en España, y multiplicando por más de 70 las 
de violencia de género. Creemos que es necesario 
que en España existan programas de sensibilización 
y de intervención específica para abordar la proble-
mática del suicidio, que cuente con recursos sufi-
cientes y de calidad que realmente sean eficaces, 
como los hay para otros temas importantes en los 
que se pierden vidas, la prevención de accidentes 
de tráfico o de la violencia de género. 
 
Así, se hace cada vez más evidente la urgencia de si-
tuar el foco en acciones de prevención e intervención 
en materia de suicidio, unido a una responsable y ri-
gurosa forma de visibilizarlo en los medios de comu-
nicación. Todo ello además debe estar soportado por 
políticas públicas que den respuesta a un problema 
que afecta a miles de personas en España y es por 
esto por lo que, desde hace tiempo, desde diferentes 
contextos venimos solicitando un Plan Nacional de 
Prevención del Suicidio, marco de referencia para los 
diferentes planes autonómicos y con una coordina-
ción efectiva de recursos en el ámbito nacional. 

Porque el suicidio se puede prevenir, y juntos y jun-
tas podemos conseguirlo.

Celso Arango: “Por cada euro 
invertido en disuadir el suicidio, 
la sociedad recupera 50 euros”

Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso, y Miguel Ángel 
Terrero, presidente de ASITES.

Intervención de los representantes de los grupos parla-
mentarios.

Luis Fernando-López, Alejandro De la Torre e Iñaki 
Gabilondo.
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Cartel del Día de la Escucha

La ‘escucha interior’, tema para este 
año del Día de la Escucha

Vivimos unos momentos en nuestra sociedad real-
mente preocupantes, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Las relaciones políticas evidencian cris-
pación con discusiones fuera de tono en las tri-
bunas, los medios de comunicación, en especial 
la televisión, evidencian agresividad y falta de 
respeto entre los tertulianos, potencias militares 
invaden países vecinos, sistemas sanitarios y edu-
cativos deficientes, corrupción política y pobreza. 
No faltan pues motivos para la preocupación y el 
desasosiego.

¿Qué paralelismo encontramos entre lo que ocurre 
fuera de nosotros y lo que sucede en nuestro inte-
rior? Qué duda cabe que lo que vemos a nuestro 
alrededor influye en nuestro estado de ánimo, en 
lo que esperamos de la vida, en el futuro que ima-
ginamos. Sin embargo, tendemos a olvidar que esa 
influencia es de ida y vuelta, que nuestra forma de 
estar en el mundo y de sentir también influye en 
nuestro entorno.

¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos? 
¿Nos conocemos de verdad? ¿Sabemos qué hay 
detrás de nuestras reacciones y comportamientos? 
¿Nuestra forma de pensar nos hace infelices? ¿He-
mos aprendido a perdonar y liberarnos de las ata-
duras de los rencores pasados? 

Estar en equilibrio con nosotros mismos supone par-
tir de una base sólida y segura sobre la que poder 
construir nuestras relaciones con el mundo, empe-
zando por unas relaciones sanas y enriquecedoras 
con las personas con las que nos desenvolvemos en 
nuestro día a día, y también participando en nuestra 
comunidad para hacerla más habitable, más justa y 
solidaria. ¿Qué ocurriría si cada persona dedicase 
ese tiempo del que hablamos a “poner en orden sus 
propios cajones”? ¿Cuántos problemas sociales de-
jarían de existir?

En el Teléfono de la Esperanza sabemos bien los bene-
ficios de la autoexploración y el trabajo personal tan-
to para el bienestar de la propia persona, como para 
construir una sociedad mejor. Lo aplicamos a nues-
tra propia filosofía de trabajo, muestra de ello es que 
nuestro voluntariado dedica un periodo de la forma-
ción inicial a su propio crecimiento personal, a poner 
orden en esos cajones de los que hablábamos, antes 
de intentar ayudar a otras personas. Durante aproxi-
madamente cinco meses, los futuros voluntarios y vo-
luntarias realizan este trabajo hacia dentro, a través 
de los dos módulos del curso de desarrollo personal.

El lema ‘EscúchaTE’ hace hincapié en uno mismo y representa al Teléfono de la 
Esperanza

Lo que vemos a nuestro alrededor 
influye en nuestro estado de ánimo, 

en lo que esperamos de la vida
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Más allá del voluntariado, también organizamos cur-
sos y talleres para acompañar en procesos similares 
a cualquier persona que quiera dedicarse ese tiem-
po y trabajo a su autoconocimiento y aceptación.  

Un momento de crisis personal puede ser una opor-
tunidad para parar y darnos ese tiempo que todas 
las personas necesitamos, pero que no siempre nos 
dedicamos inmersos en prisas del día a día. Con la 
ayuda adecuada, podemos conseguir ese deseo de 
mejorar que todo ser humano lleva dentro.
 
Por todo esto, el 27 de marzo escogimos como lema 
del Día de la Escucha ‘EscúchaTE’, con esas dos le-
tras finales en mayúsculas, letras que hacen hin-
capié en ti y al mismo tiempo letras que también 

nos representan: Teléfono de la Esperanza, porque 
queremos ofrecerte nuestro apoyo y recursos en tu 
proceso de crecimiento.

Desde nuestros centros y redes sociales se llevaron 
a cabo diferentes acciones para celebrar este día y 
sensibilizar en torno al cuidado y crecimiento perso-
nal de cada uno y cada uno de nosotros y nosotras.

Nuestro voluntariado dedica un 
periodo de la formación inicial a 
su propio crecimiento personal

El Teléfono de la Esperanza, miembro de la 
Federación Internacional de Teléfonos de 
Emergencia (IFOTES) desde la década de 
los setenta, participa activamente en dos 
proyectos europeos dentro del programa 
Erasmus+.

El primero de ellos es el proyecto ‘Monali-
sa’, que tiene como objetivo crear una he-
rramienta para evaluar las habilidades de 
escucha y que podrá ser utilizada por cual-
quier persona que desee tanto conocer sus 
capacidades, como entrenar aquellas habili-
dades relacionadas con la escucha que tenga 
menos desarrolladas. En este proyecto esta-
mos participando junto a las asociaciones de 
Italia, Alemania, Hungría, Francia y Países 
Bajos.

En el proyecto ‘Chat Your Value’ estamos 
realizando un estudio sobre el servicio de 
orientación en crisis a través de la modali-
dad de chat, que en muchos países llevan 
años utilizando y que, en nuestro caso, aca-
bamos de poner en marcha por primera vez. 

Participar en este proyecto nos está sirvien-
do para diseñar mejor el sistema de aten-
ción, así como la formación del personal vo-
luntario que lo atiende. En este proyecto, El 
Teléfono de la Esperanza participa junto a 
las asociaciones de Alemania, Italia, Francia, 
Hungría y Bélgica.

‘Monalisa’ y ‘Chat Your Value’, dos proyectos 
europeos en los que participa el Teléfono de 
la Esperanza
Para evaluar las habilidades de escucha y realizar un estudio sobre el 
servicio de orientación en crisis a través de chat

Participantes de las reuniones de trabajo de IFOTES
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Poner la tecnología al beneficio de la ayuda a las 
personas en situaciones de crisis siempre ha sido 
uno de los principios del Teléfono de la Esperanza. 
En los años setenta apostó por el teléfono para 
poder llevar la escucha a cualquier lugar, en cual-
quier momento. 

En 2020, cuando las medidas sanitarias ante la pan-
demia de Covid-19 obligaron a suspender los servi-
cios presenciales y sus voluntarios y voluntarias no 
podían acudir a los centros para hacer sus turnos 
telefónicos, la asociación volvió a poner la tecnología 
al servicio de la necesidad, gracias a la cual pudo 
continuar ofreciendo ayuda en unos momentos en 
los que la salud emocional estuvo en serio riesgo.

Continuando en esta línea, la asociación lanza ahora 
ConéctaTE Social, una aplicación para móviles que 
ofrece nuevas funcionalidades, como las de poder 
contactar rápidamente con el teléfono de atención 
24 horas, recibir orientación a través del nuevo ser-
vicio de chat, o para las personas usuarias del ser-
vicio de especialistas, poder confirmar o anular sus 
citas, así como recibir recordatorios de las mismas.

El servicio de orientación por chat es una de las 
grandes novedades que permitirá al Teléfono de 
la Esperanza llegar a una población más joven. En 
2021 por ejemplo, se atendieron un total de 183.108 
llamadas, de las cuales el 6,28% fueron realizadas 
por personas menores de 26 años.

Con esta modalidad de atención por chat se quiere 
facilitar el acceso de la población joven, más ha-
bituada a la comunicación por mensajería escrita 
que mediante llamada telefónica. Este proyecto se 
ha puesto en marcha gracias a la colaboración de 
tres entidades: Maybelline (a través de su proyecto 
para la atención a la salud mental en jóvenes Brave 
Together), la Fundación la Caixa y la Fundación El 
Pimpi de Málaga.

ConéctaTE Social permite también estar al tan-
to de los cursos organizados desde los diferentes 
centros territoriales de la asociación e inscribirse 
en ellos, acceder al programa de acompañamien-
to en la soledad o también la de colaborar con la 
entidad rellenando un formulario para acceder al 
programa de voluntariado o haciendo una aporta-
ción económica para ayudar a sostener los servi-
cios ofrecidos.

Conéctate Social está disponible para Android e 
IOS, desde las tiendas de Google Play y App Store

Permite contactar con el teléfono de atención 24 horas y recibir orientación a 
través del nuevo servicio de chat

Nace “ConéctaTE Social”, una nueva 
App para móviles

El servicio de orientación por 
chat permitirá al Teléfono 

de la Esperanza llegar a una 
población más joven

ConectaTE, App del Teléfono de la Esperanza.
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Se han ido recientemente, pero nos dejan su cariño, 
su recuerdo y su ejemplo de entrega. Desde aquí, 
todo nuestro amor a quienes dedicaron una buena 
parte de su tiempo a los demás. Siempre estarán en 
nuestro recuerdo.

Catalina Casasola Vázquez. Voluntaria del centro 
T.E. Málaga entre 1976 y 2022. Caty fue una perso-
na con valerosas inquietudes culturales y sociales a 
lo largo de su vida. Fue una de las primeras perso-
nas en incorporarse al Teléfono de la Esperanza de 
Málaga tras su fundación en 1976.
 

Carmen Salvador Querol. Voluntaria del centro T.E. 
Castellón durante 8 años. Tras jubilarse como profe-
sora de inglés, se unió al T.E. hasta que por motivos 
de una dura enfermedad neuronal tuvo que cambiar 
su rumbo, años finales difíciles vividos en silencio. 
Sus ganas de vivir y de ayudar a los demás brillaban 
en sus ojos contagiando de esa frescura decidida y 
pujante que la sostenía ante la adversidad. Gozába-
mos de su calma al hablar, su escucha y sus ganas 
de aprender. Su altruismo pasaba fronteras, siendo 
voluntaria en diversas ONGS, visitando países como 
Colombia y la India.  Sus compañeros y compañeras 
la describen como “Una mujer todo corazón”.

Ramón Macho Quevedo. Voluntario del T.E. Can-
tabria. El otoño pasado, la pandemia se llevó a 
nuestro querido compañero Ramón. Para todos los 
que tuvimos la suerte de conocerle y disfrutar de 
su amistad, su recuerdo sigue muy presente entre 
nosotros, no solo por el enorme entusiasmo que po-
nía en la formación y en las reuniones, sino por su 
honda humanidad y su cordialidad. El T.E. fue una 
auténtica vocación para él; lo veía como una opor-
tunidad de devolver al mundo y de mostrar su agra-
decimiento por lo que la vida le había dado. Ramón, 
tu recuerdo sigue entre nosotros.

Un recuerdo a los voluntarios y voluntarias que nos han dejado

Nunca os olvidaremos, compañeros              y compañeras
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Francisca Ruiz Guil. Voluntaria del T.E. Huelva 
desde 1994. En recuerdo de nuestra compañera y 
amiga Paquita, que se fue de nuestras vidas en no-
viembre de 2021 le dedicamos este fragmento por 
su generosidad innata, sabiduría infinita, dulzura, 
espiritualidad, comprensión, respeto y aceptación 
de todos los objetivos que se presentaban con los 
compañeros y familiares y demás allegados.

Jaime Fúster. Voluntario del T.E. Valencia. Jaime 
era un apasionado de la vida, ponía su entusiasmo 
en todo lo que hacía. Fue militar, pedagogo, poeta, 
psicólogo, profesor de universidad... Sus últimos 10 
años los dedicó al T.E., donde se encargó de la for-
mación de los jóvenes psicólogos. Nos compartió su 
sabiduría, que ha quedado reflejada en sus escri-
tos y libros. Tenía grandes proyectos para el futuro, 
pero su marcha repentina por causa del Covid los 
dejó sin realizar. Pero ha quedado su legado en el 
T.E., en los alumnos que formó y en todos los que 
tuvimos el privilegio de conocerle. Siempre estarás 
con nosotros.

Carmina Domínguez. Voluntaria del T.E. Valencia. 
Ponía gran empeño en aprender y superarse. Llevó 
a cabo su trabajo de orientadora durante 30 años 
con gran eficiencia, dedicación y entrega. Siempre 
creaba un ambiente de calma y serenidad. Nos dejó 
tras una larga y penosa enfermedad, que llevó con 
una paciencia y aceptación ejemplares. Fuiste un 
ejemplo de humildad, responsabilidad y dedicación 
a tu trabajo y a tu familia. Siempre te recordare-
mos, Carmina, por tu sonrisa luminosa y tu bondad.

Carmen Zamora. Desde muy joven ingresó en una 
orden religiosa, donde impartía clases a jóvenes y 
adolescentes. Colaboró en varias ONG (Proyecto 
Hombre, Amigos de la Calle...). En el Teléfono de la 
Esperanza llevó a cabo, durante 12 años, el progra-
ma ‘Entre Amigos’ y participó en la coordinación de 
cursos y talleres. Defensora de derechos e igualda-
des. Tenía el don de encontrar la palabra adecuada 
para cada persona y en cada situación. Nunca juz-
gaba y daba a cada ser humano la libertad para que 
eligiese el camino para buscar su felicidad. Era incan-
sable, activa y creadora. Su vida fue de dedicación y 
entrega a los demás. Gracias por tu ejemplo.

Nunca os olvidaremos, compañeros              y compañeras
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Durante 2021 la Fundación ANAR 
atendió 251.118 peticiones de 
ayuda de toda España

A lo largo de 2021 la Fundación ANAR aten-
dió 251.118 peticiones de ayuda, cifra que 
supone un incremento del 50,9% con res-
pecto al año anterior, según los datos de su 
informe anual, presentados el 28 de abril.

La Fundación ANAR, entidad dedicada a la 
promoción y defensa de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo, presentó este informe con datos de 
su línea de ayuda a través de chat y teléfono. 

Un año más, la violencia sigue siendo el prin-
cipal motivo de consulta, habiendo atendido 
un total de 8.565 casos graves de violencia 
en el año 2021.

Las víctimas de violencia de género menores 
de edad ayudadas en la Fundación ANAR han 
experimentado en el último año un incremen-
to del 49,5%, afectando a 3.440 adolescentes. 
Cabe destacar al respecto que el 43,6% de 
ellas no eran conscientes de estar sufriéndola.

En cuanto a los casos de abusos sexuales, 
la Fundación ANAR atendió 1.297 casos 
en 2021, lo que supone un incremento del 
80,9% con respecto al año anterior. 

Al igual que desde el Teléfono de la Espe-
ranza hemos notado un alarmante repunte 
de los problemas de salud mental y de la 
conducta suicida a raíz de la pandemia, la 
Fundación ANAR ha observado este mismo 
incremento en los más jóvenes.

Tal y como reflejan en su informe, las consultas 
por ideas suicidas, intentos de suicidio y auto-
lesiones se han multiplicado por 18,8 en la

última década. La suma de consultas por ideas 
suicidas, intentos de suicidio y autolesiones re-
presentó la cifra de 7.770 peticiones de ayuda.

EL RINCÓN DE LAS ONG

Informe Teléfono Chat Fundación ANAR.

H a podi d o s a lva r la  v id a  a  4 .5 42 niños,  n iñas y adolescentes
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CENTROS EN EL MUNDO CONVENIADOS CON EL  TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ESPAÑA

CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ESPAÑA
Atención en Crisis

717 003 717
ALBACETE 
C/ Federico García Lorca, 20-1º
02001 ALBACETE
Tel.: 967 52 34 34. Fax: 967 52 34 48
E-mail: albacete@telefonodelaesperanza.org

ALICANTE
C/ Benito Pérez Galdós, 41-Entr. C
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 11 22. Fax: 96 512 43 49
E-mail: alicante@telefonodelaesperanza.org

ALMERÍA
C/ Francia, 131
04009 ALMERÍA
Tel.: 950 26 99 99. Fax: 950 26 07 89
E- mail: almeria@telefonodelaesperanza.org

ARAGÓN
C/ Lagasca, 13 - 1º
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 23 28 28. Fax: 976 23 41 40
E-mail: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

ASTURIAS
Avda. de Bruselas, 4 bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 22 55 40. Fax: 985 27 65 00
E-mail: oviedo@telefonodelaesperanza.org

BADAJOZ
C/ Ramón Albarrán, 15-1º dcha.
06002 BADAJOZ
Tel.: 924 22 29 40. Fax: 924 25 65 08
E-mail: badajoz@telefonodelaesperanza.org

BIZKAIA
Avda. Sabino Arana, 42, 1º
48013 BILBAO
Tel.: 944 100 944
E- mail: bilbao@telefonodelaesperanza.org

CÁCERES
Avda. de los Pilares, 1- bloque 8-3ºB
10002 CÁCERES
Tel.: 927 62 70 00. 
E-mail: caceres@telefonodelaesperanza.org

CANARIAS
C/ Mesa de León, 4 - 3º dcha.
35001 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 33 40 50. Fax: 928 33 60 60
E-mail: laspalmas@telefonodelaesperanza.org

CANTABRIA
C/ José María de Cossío, 33. Local 10
39011 SANTANDER
Tel.: 942 36 37 45
E-mail: santander@telefonodelaesperanza.org

CASTELLÓN
C/ Segorbe, 8
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 70 93. Fax: 964 22 02 58
E-mail: castellon@telefonodelaesperanza.org

CÓRDOBA
Plaza de Cañero nº 31 1º A
14014 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 01 95
E-mail: cordoba@telefonodelaesperanza.org

GRANADA
C/ Horno del Espadero, 22
18005 GRANADA
Tel.: 958 26 15 16. Fax: 958 26 15 06
E-mail: granada@telefonodelaesperanza.org

HUELVA
Avda. de Andalucía, 11 - Bajo
21004 HUELVA
Tel.: 959 28 15 15. Fax: 959 54 07 27
E-mail: huelva@telefonodelaesperanza.org

ISLAS BALEARES
C/ Miguel Marqués, 7 - 1º
07005 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 46 11 12. Fax: 971 46 17 17
E-mail: palma@telefonodelaesperanza.org

JAÉN
C/ Peso de la Harina 1, 4º
23001 JAÉN
Tel.: 953 26 09 31
E-mail: jaen@telefonodelaesperanza.org

LA RIOJA
C/ Duquesa de la Victoria, 12
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 49 06 06
E-mail: larioja@telefonodelaesperanza.org 

LEÓN
Av. República Argentina 32 1ºC (Pasaje 
Ordoño II)  24004 León
Tel.: 987 87 60 06
E-mail: leon@telefonodelaesperanza.org

MADRID
C/ Francos Rodríguez, 51 - Chalet 44
28039 MADRID
Tel.: 91 459 00 50. Fax: 91 459 04 50
E-mail: madrid@telefonodelaesperanza.org

MÁLAGA
C/ Hurtado de Mendoza, 3 - “Villa Esperanza” 
29012 MÁLAGA
Tel.: 95 226 15 00. Fax: 95 265 26 51
E-mail: malaga@telefonodelaesperanza.org

MURCIA
C/ Ricardo Zamora, 8
30003 MURCIA
Tel.: 968 34 34 00. Fax: 968 34 35 66
E-mail: murcia@telefonodelaesperanza.org

NAVARRA
C/ San Blas, 13 - bajo
31014 PAMPLONA
Tel.: 948 24 30 40. Fax: 948 38 20 34
E-mail: pamplona@telefonodelaesperanza.org

SALAMANCA
Paseo de San Vicente nº 81
37007 SALAMANCA
Tel.: 923 22 11 11. Fax: 923 22 62 35
E-mail: salamanca@telefonodelaesperanza.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ San Pedro de Mezonzo, 26 bis 2ºB (Viviendas San Fernando)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 51 92 00
E-mail: santiago@telefonodelaesperanza.org

SEVILLA
Avda. Cruz del Campo, 24
41005 SEVILLA
Tel.: 95 457 68 00. Fax: 95 458 23 75
E-mail: sevilla@telefonodelaesperanza.org

TOLEDO
Avda. General Villalba, s/n, Pabellón 8 , bajo
45003 TOLEDO
Tel.: 925 23 95 25
E-mail: toledo@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA
C/ Espinosa, 9- 1º- 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: 96 391 60 06. Fax: 96 392 45 47
E-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

VALLADOLID
C/ San Fernando, 7 - Local
47010 VALLADOLID
Tel.: 983 30 70 77
E-mail: valladolid@telefonodelaesperanza.org

ZAMORA
Plaza del Seminario, 2, despacho 4.
49003 ZAMORA
Tel.: 980 535 365
E-mail: zamora@telefonodelaesperanza.org

LA CEIBA (HONDURAS)
Avenida Morazan. 
Calle al Hospital D’Antoni, Casa nº 17.
Tels.: 9978-2335, 9992-1002
Teléfono crisis: 150
E-mail: laceiba@telefonodelaesperanza.org

MEDELLÍN (COLOMBIA)
Dirección Calle 33 Nº 78-161 Int.101 
Tel.: (00 57 4) 284 66 00
E-mail: medellin@telefonodelaesperanza.org

PARÍS (FRANCIA)
14 Avenue Rene Boylesve
75016 PARIS
E-mail: paris@telefonodelaesperanza.org

SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Colonia Alameda, 13 y 14 Avenidas, 5ª calle, N.E.
Tel.: (00 504) 2558-0808
Teléfono crisis: 150
E-mail: sanpedrosula@telefonodelaesperanza.org

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Col. Florencia Norte. 1ª Calle, 1ª Avenida. 
Casa 4058, 2ª Planta 
TEGUCIGALPA
Tel.: (00 504) 2232-1314
Teléfono crisis: 150
E-mail: tegucigalpa@telefonodelaesperanza.org

ZÚRICH (SUIZA)
Bederstrasse 76
8002 ZÚRICH
Tel.: (00 41 43) 817 65 65
E-mail: zurich@telefonodelaesperanza.org






