El gran significado de la libertad que nadie va a encontrar
(pero tampoco importa)
Según el diccionario de Google la libertad tiene dos definiciones. Una es esta: “Estado
o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la
voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc.”, qué
es lo que la gente habla cuando se refiere a libertad, cómo la gente toma este
concepto desde canciones, libros y películas, pero lo que me pareció interesante fue
la otra definición: “Facultad y derecho de las personas para elegir de manera
responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad”, lo cual hasta cierto
punto es irónico, ya que si la libertad es no seguir ninguna presión moral, física o
judicial ¿como vas a ser libre cuando estás siguiendo unas normas inventadas por
una sociedad?
La libertad, si es que verdaderamente existe, es muy fácil de perder. Por ejemplo, una
migraña no te va a permitir escoger libremente qué vas hacer en el día, a lo mejor lo
que tú quieres es salir a andar en skate pero te quedas en casa porque tienes
migraña, unos dirían que tú estás escogiendo quedarte en casa por tu bien, pero no
estás escogiendo lo que quieres, estás escogiendo lo que te conviene porque te duele
la cabeza. También puedo querer asaltar un banco o matar a alguien pero no lo hago
porque sé que me va a caer un castigo, o algo más simple, normas sociales, yo me
siento cómodo hablando con la boca llena pero la cierro porque hay una norma social
que me dice que no lo haga. Pero al igual que no hay libertad en lugares que los
creemos también llega a haber libertad en lugares donde uno pensaría que no hay,
por ejemplo en la misma cárcel. Es cierto que los prisioneros tienen horario estrictos,
los tratan horrible y viven entre rejas, pero también es cierto que, por ejemplo, en los
descansos, si se comportaron bien, pueden hacer lo que ellos quieran, al igual que la
hora del almuerzo, o en estas salas que salen en las películas que meten a “los más
revoltosos”, ellos no tienen nada ahí, están encerrados rodeados de cuatro diminutas
paredes pero ellos tienen total libertad de moverse por la habitación, pensar en matar
al guardia si quieren y gritar todo lo que quieran. También podríamos argumentar que
el humano no es libre porque tiene mecanismos sobre todo de supervivencia, por
ejemplo, si escuchas un ruido muy fuerte atrás tuyo en cuestión de segundos la
adrenalina llena tu sistema nervioso y nos lleva a distintas reacciones, pero todas son
de “supervivencias”, como dar un salto, correr o algo parecido, pero también es cierto
que tú puedes ir en contra de esos instintos de manera voluntaria y libre. Otro ejemplo,
puede ser cuando tocas agua muy caliente, de manera “instantánea” retiras la mano,
pero si quieres y vas decidido a meter la mano puedes dejarla ahí un buen tiempo,
puede que al final sea tan doloroso que el cuerpo reaccione y la termines retirando,
pero igual la puedes volverla a meter, si es que tienes la voluntad para hacerlo.
Es un tema muy abstracto, tu libertad es muy moldeable, cada uno tiene, por así
decirlo, más o menos libertad, puede depender de muchas cosas, de tu país, de las

decisiones que hayas tomado en tu vida, de alguna condición física, de tu género, de
tus preferencias sexuales, de tu color de piel o de tu dinero, todo esto, para bien o
para mal, moldea tu libertad, y me parece que es un problema cuando tu “libertad
personal” es reducida por el simple hecho de haber nacido y no haber sido un hombre
blanco heterosexual de clase alta y cuando tu libertad priva a otros de su libertad
también es un problema. Aunque eso ya es más de ética y aún no tengo un Amador
con el que hablar. Pero me parece que la libertad como tal es algo que nunca vas a
tener pero también es algo que nunca vas a perder, en mayor o menor medida.
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