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Todos los días salgo de mi casa rumbo a mi trabajo a 

vivir “en sociedad”. Salen a mi paso cientos de personas, 

quizás miles, unas apresuradas, otras aburridas, unas algo 

estresadas, pero en general ausentes… en una… ausencia de 

sí mismas y tan ausentes de todos… 

Cada día “conozco” a muchas personas, “comparto” 

momentos con desconocidos que no se adhieren a mi 
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memoria, que se escapan de la permanencia, que se pierden 

en la frialdad de la desconfianza y en la indiferencia de la 

individualidad humana. 

Me asumo invisible ante ellos, en el transporte público 

comparto con el conductor un saludo, una sonrisa y una 

moneda de cinco pesos. Él la arroja en la charola, toma un 

peso de cambio y lo deposita hoscamente en mi mano sin 

siquiera voltear a verme, desde luego ¿por qué lo haría?, para 

él solo soy un cliente más, un pasajero más o lo que es lo 

mismo, cuatro pesos menos de la cuenta diaria que debe de 

cubrir a toda costa. De mi sonrisa y mi saludo no queda nada 

más qué decir, otro intento de comunión humana que se 

pierde en la acústica caótica de la ciudad, un saludo que 

nunca llegó, ni llegará a su destino humano, un hola como 

estás que nunca será contestado, apreciado o siquiera 

agradecido.  

En la vida diaria nuestras miradas en ocasiones se 

entrecruzan, a veces nuestros cuerpos se rozan, pero casi 

nunca pasa algo lo suficientemente profundo que nos haga 

presentes y conscientes los unos de los otros en esta 

cotidianidad que asfixia, que nos limita, que nos coarta. Qué 

invisibles somos los unos a los otros, qué traslúcido es este 
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“tejido social”, cuyos hilos solo nos entretejemos en las 

relaciones comerciales —“buenos días le puedo servir en 

algo”—, cuando nos perdemos —“disculpe sabe dónde 

queda la calle de Libertad”—, cuando trastocamos nuestros 

intereses individuales —“oiga qué le pasa, no se meta 

conmigo”— … ¿tejido social?… ¡cielos!, solo aquellos 

hilos, que de alguna manera se han probado su confianza 

mutua, parecen entretejerse —“cómo estás, hace tanto que 

no nos vemos”—. 

Somos millones de solitarios deambulando por la vida, 

incontables personas que en ocasiones convivimos, que en 

momentos nos transgredimos, que a ratos nos violentamos; 

somos desconocidos rodeados por desconocidos, somos 

entes de visibilidad corpórea, de invisibilidad humana, de 

comportamiento insensible y hermético que entramos en 

contacto con los otros solo cuando es estrictamente necesario 

hacerlo. Resulta muy duro ser libre en esta invisibilidad, en 

esta insensibilidad, en esta individualidad que no cohesiona.  

Caminamos “libres” en el aislamiento social humano, 

pareciera que no podemos ver más allá de nuestros problemas, 

de nuestras metas, de nuestras ambiciones personales; parece 

que nos comunicamos cada vez menos con nuestros 
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smartphones y nos distanciamos más, nos ponemos los 

audífonos, ponemos play a la abstracción personal al ritmo de 

la cumbia, el reggaetón, la música clásica, la salsa, el rock, el 

heavy metal, las noticias, el pop… le subimos al audio a la 

más cruenta e impenetrable individualidad humana, 

chateamos sin chatear, cantamos, susurramos, esparcimos 

memes1, pulverizamos golosinas en el Candy Crush2, nos 

sincronizamos en una indiferencia que nos desincroniza, que 

nos aparta… de todo… de todos.  

Surfeamos por los mares de la soledad y de la 

introspección en tablets de 2048 x 1536 px, deambulamos 

como espectros entre espectros, deambulamos entre seres que 

se aíslan, entre seres que están, pero que no están, evadimos y 

nos evadimos, somos peso muerto, nuestra individualidad es 

un refugio infranqueable, es denso parapente para nuestra 

inseguridad, es la nimia trinchera de nuestro hastío y es el 

último cuartel para toda nuestra individualidad, para toda 

nuestra desesperación y para todo nuestro miedo. Todo este 

                                                
1 Juego digital que consiste en hacer filas de dulces para desaparecerlos y ganar 
puntos. 
2 Una idea, comportamiento o un estilo que se esparce de persona a persona 
dentro de una cultura. Un meme actúa como una unidad de transporte de ideas 
culturales, símbolos o prácticas que se pueden transmitir de una mente a otra a 
través de la escritura, el habla, los gestos, los rituales y otros fenómenos imitables 
con un tema imitado o copiado. http://en.wikipedia.org/wiki/Meme. 
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bullicioso silencio, todo este ordenado caos, toda esta soledad 

acompañada me hace pensar si realmente puedo ser libre en 

esta invisibilidad… si realmente seremos libres... acaso la 

libertad está invitada a este mundo cada vez más polarizado, 

más desigual, más indiferente y más corrupto. 

En esta maraña humana del “tejido social”, en esta 

vorágine de “convivencia” humana individualizada, mi 

libertad se sofoca… es una libertad que cada vez es más 

difícil compartir con personas fragmentadas en la 

indiferencia y en el devenir diario. No ha transcurrido un 

solo día de mi vida en que no piense acerca de mi propia 

libertad… de nuestra libertad personal, uno solo.  

Acaso seré libre en realidad o tan solo creo serlo en un 

espejismo democrático en el que el ser humano individual no 

existe, no tiene rostro, donde simplemente existe como una 

estadística, como un consumidor o como un indicador 

cuantitativo a los ojos de los diversos colectivos sociales y 

las instituciones. Cómo puede un ser humano cosificado y 

despersonalizado socialmente, ya sea como un número, 

como una estadística, como una mera fuerza de trabajo o 

como un fiel consumidor considerarse libre a sí mismo y ser 

libre socialmente... ¿cómo puede ser libre un individuo que 
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se aísla y que es aislado todo el tiempo?, no lo sé, el peso es 

mucho, las preguntas infinitas… acaso seré libre… acaso 

seremos libres, pero… a todo esto, qué es la libertad, cómo 

poder entenderla, cómo definirla… será una realidad, será 

una utopía o será todo lo contrario… cómo vivirla. 

La libertad ha sido pensada, vivida y definida desde 

muchos frentes subjetivos, para algunos la libertad es un 

estado físico inexistente, ya que “nadie es libre, hasta los 

pájaros están encadenados al cielo” 3. 

Para unos la libertad no compagina con la muerte, la 

destrucción y la violencia, “la causa de la libertad se 

convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción 

de quienes deberían disfrutarla”4, para otros “el único medio 

de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto 

a morir por ella”5. 

Para unos la libertad es individual (subjetiva) ya que “no 

hay nada que pueda quitar la libertad a un hombre salvo 

otros hombres. Para ser libre, un hombre debe ser libre de 

sus hermanos”6, para otros la libertad es colectiva (objetiva) 

                                                
3 Bob Dylan, músico estadounidense. 
4 Mohatma Gandhi, político, pensador y pacifista de la India. 
5 Edgar Allan Poe, poeta y escritor estadounidense. 
6 Ayn Rand, escritora, novelista, filósofa, guionista ruso-norteamericana. 
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ya que “cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, 

nosotros estamos encadenados a él. La libertad debe ser para 

todos o para nadie”7. 

Para unos la pérdida de la libertad es más mental que 

física, “las cadenas de la esclavitud solamente atan las 

manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” 8, 

para otros la pérdida libertad es más física que mental, “no se 

puede ser libre con hambre, no se puede ser libre en la 

pobreza extrema”9. 

Algunos proponen que la libertad es la posibilidad de 

decir a voluntad lo que pensamos y creemos a pesar de que 

muchos no estén de acuerdo con ello, “si la libertad significa 

algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello 

que no quiere oír”10, ya que “sin libertad de pensamiento, la 

libertad de expresión no sirve de nada”11.  

Otros establecen determinantemente que la libertad no es 

una opción sino algo irrenunciable “la libertad no es una 

opción, es un derecho”12. 

                                                
7 Albert Camus, filósofo argelino-francés. 
8 Franz Grillparzer, escritor austríaco. 
9 Edmundo Soria Vieta, político argentino. 
10 George Orwell, escritor británico. 
11 José Luís Sampedro, economista español. 
12 Giannina Braschi, escritora puertorriqueña. 
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En suma pareciera que la libertad tiene que ver con la 

imposibilidad de ser libre por la esclavitud que el medio físico 

ejerce sobre las personas, tiene que ver con el uso de la muerte 

y la destrucción para obtenerla, tiene que ver con la renuncia a 

la violencia, a la destrucción y a la muerte para obtenerla, 

tiene que ver con que la libertad es subjetiva, tiene que ver 

con que la libertad es objetiva, tiene que ver con que la 

libertad es mental, tiene que ver con que la libertad es física, 

tiene que ver con que la libertad es material, tiene que ver con 

que la libertad es poder, hacer, decir y pensar a voluntad, tiene 

que ver con que mi libertad individual acaba donde comienza 

la de otro, tiene que ver con que podemos decir algo a 

voluntad aunque afecte, denoste, insulte o degrade a los 

demás. Tiene que ver con que la libertad es un derecho… 

tiene que ver con tantas cosas… con tantas contradicciones… 

tiene que ver con todo y con nada… ¿qué supone 

concretamente la libertad?, un estadio, una fase, un proceso; 

qué significa la libertad en su verbalidad —ser libre— y en su 

sustantividad —libertad—… qué es… qué significa ser libre, 

qué significa ser esclavo… 

Libertad es “la facultad natural que tiene el hombre de 

obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 
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responsable de sus actos […], libertad es el estado o 

condición de quien no es esclavo […], libertad es el estado 

de quien no está preso” 13, entonces… libertad es una 

facultad que posee toda persona de hacer o no cualquier cosa 

y asumir su responsabilidad por cualquiera que haya sido su 

elección... libertad es no padecer de un amo, propietario o 

fuerza esclavizadora que por medio de la coerción, la 

presión, la intimidación y el castigo domine y controle la 

vida de un esclavo a voluntad… libertad es el simple hecho 

de no estar confinado en una prisión, pero de ser así ¿bastaría 

con hacernos responsables de nuestros actos, bastaría con 

carecer de un amo y bastaría solo con estar fuera de una 

prisión para ser una persona libre?... ¿es esto suficiente para 

constituirnos como personas libres?, ¿es esto suficiente para 

pensarnos libres y actuar en libre responsabilidad de nuestros 

actos en plena, real y total libertad? Es esto… ser… ¿libre? 

 

La libertad configurada en el encierro 

Tal vez la libertad sea un estado o fenómeno que sea más 

fácil de comprender cuando solamente existe en carencia o 

                                                
13 La Real Academia de la Lengua Española. Última vez consultada en junio de 
2014. 


