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“Soy libre” 

 

Soy libre aunque no quiera 

 

La libertad viene incluida en el ser humano, es parte del paquete. Es la liga entre 

las dos facultades que lo constituyen; voluntad e inteligencia. Es la posibilidad de 

poder llevar a acabo. La libertad además, como derecho humano es el valor más 

grande que el hombre puede tener, ya que es el que le da la posibilidad de elegir. 

Elijo detalles tan simples como el pie con el que me levanto, hasta cuestiones de 

más importancia como qué carrera estudiar; Yo elijo inconsciente o 

conscientemente cada segundo. 

 

“Más edad más libertad” 

 

Cuando era niña creí que mis dificultades venían directamente de los límites o 

prohibiciones que mis padres imponían. Creí que a medida que fuera creciendo, la 

vida iba a ser más fácil por la libertad que iba a obtener al dejar de depender de 

ellos. Diez años después, mí libertad sigue igual; sin embargo se ha manifestado 

cada vez más en las responsabilidades que de pronto aumentaron; ya que ahora 

soy yo quien decide en medio de mil posibilidades. Mis decisiones son las que me 

afectan a mí y a mi alrededor; en la medida que actúe hoy, seré afectada o 

beneficiada mañana. Qué difícil es ser libre.  

 

Soy libre hasta que me topo con mis límites. 

 

Una persona libre puede encontrarse con que no puede avanzar hasta donde 

quisiera porque hay algo que se lo impide; por ejemplo, una persona paupérrima 

ve como límite el dinero, porque quiere viajar y no puede, quiere estudiar y no 

puede, quiere una casa grande y no puede; porque no tiene el dinero para hacerlo. 

También existen los límites fisiológicos como sería ser ciego. Querer ver y no 

poder. O una persona enferma, que quiere seguir viviendo cuando ve a la 

inevitable muerte a la vuelta de la esquina. En los tres casos los límites dan como 

resultado infelicidad o frustración; sin embargo los límites pueden ser fuente de 

madurez, aprendizaje y crecimiento personal, eso depende de mi capacidad de 

asumir mi realidad. Se puede decir que la libertad me da alas pero no siempre me 

permite volar. 



Soy libre no porque venzo mis límites sino porque los entiendo. 

 

Una vez que soy capaz de entender que no puedo comprar todo lo que veo, que 

no puedo volar, que no puedo agradar a todo el mundo, que no puedo ir en contra 

de la naturaleza, que no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, que algún día 

moriré…ese día seré libre. Curioso como mis límites me pueden liberar de la 

esclavización a un pensamiento, a un vicio o a un deseo; sólo basta con entender 

lo que no puedo hacer; así, lo logro digerir y actúo de acuerdo a lo que sí puedo 

hacer y lo disfruto. Vivo una libertad dentro de mi realidad. 

  

Soy libre porque puedo ser 

 

La mayor fuente de libertad es la existencia. Mente y cuerpo bastan para gozar de 

la capacidad de existir. Vivir es la medida más grande de libertad, donde nadie me 

impide seguir respirando. Considerando mis límites y posibilidades puedo 

encontrar libertad ahí mismo, simplemente porque estoy presente en la Tierra. El 

simple y grande hecho de ser, me hace libre. La libertad no es un valor cambiante 

ni destructible. Nadie puede quitarle a nadie la libertad con la que ha nacido. Sólo 

en el momento que deje de ser, ese día dejaré de ser libre. 

 

Llueva, truene o relampagueé mi libertad interior es intocable. 

 

“Me dijo que soy una basura. Me mintió. Me cancelaron la cita. Mi mejor amigo 

murió. Cerraron el banco. Me dejó plantado… Al fin y al cabo, circunstancias.  No 

puedo controlar lo que pase a mi alrededor, eso es un hecho; pero mi cabeza 

inconscientemente, siempre quiere hacerlo; al no poder controlar lo que sucede, 

me enojo, me desespero, me frustro; y cuando me doy cuenta, me he vuelto 

víctima de las circunstancias. El día que entienda que mi libertad no depende del 

contexto, ese día seré libre;  Libertad interior es saber que cuando el mundo me 

falla, puedo seguir contando conmigo. Es un hecho que la vida está llena de 

dificultades, sería lo más estúpido que me esclavizara a los cambios externos; sin 

embargo lo hago, me convierto en un sube y baja de emociones y hago de las 

dificultades, problemas personales. Estoy hablando de que un prisionero, si 

quiere, tiene la posibilidad de ser más libre interiormente que un empresario que la 

pasa todo el día preocupado en su oficina. El día que tenga la fortaleza para 

afrontar lo que no puedo cambiar y valor para cambiar lo que sí puedo, ese día 

seré una persona libre interiormente. 

 

 



Soy libre en la medida que pienso 

 

Sería más fácil aventarle un florero y rompérselo en la cabeza, a esa persona que 

tanto daño me hizo; si actúo así, sentiré placer por un momento de haber liberado 

un instinto animal que posteriormente, no me llevará a nada más que a un 

problema mayor; y además, estaré siendo esclavo de mi temperamento. 

Es cierto que los sentimientos me pueden traicionar, pero mi mente es capaz de 

controlarlos. No hay nada peor que depender de un estado de ánimo; un factor tan 

cambiante, tan mutable, tan accidental; creo que sin la mente no podría ser libre, 

pues la cabeza es capaz de darme un modo de conducta si me esfuerzo. Aunque 

en realidad, lo más fácil es reaccionar como mi instinto lo marca y no pensar. Si 

pienso con ese cerebro que con frecuencia ignoro y luego actúo con esa voluntad 

que suele flaquear; soy libre porque domino mis sentimientos; no mis sentimientos 

a mí. Seguramente actuar con la cabeza y luego con el cuerpo me llevará a una 

solución digna de un ser racional y me diferenciará de un ser simplemente animal. 

 

Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro  

 

Me topo a mi vecina por la mañana y me dice que le desee suerte porque tiene 

una entrevista de trabajo. Le reviso su vestimenta y le digo que se cambie porque 

se ve muy mal. Mi vecina no me contesta, se molesta y se retira. Muchos de los 

problemas en las relaciones personales, vienen de la pérdida de vista de la línea 

donde acaba mi libertad y donde empieza la libertad del otro. El proyector 

usualmente, pierde de vista esta línea y sólo actúa o habla sin pensar. El receptor 

automáticamente se siente invadido en su espacio de libertad y reacciona. Yo 

como proyector expuse mi opinión porque no sólo creo que tengo libertad de 

expresión sino quise ayudar a mi vecina. En realidad di mi opinión sin que ella me 

la preguntara, me metí en su vida y además querer ayudar es una intensión no un 

hecho. Por lo tanto asumo la consecuencia.  Mi vecina se sintió incómoda porque 

recibió un comentario que no fue de su agrado. Es cierto que la libertad de 

expresión es un medio efectivo para que la gente me escuche. Pero, ¿hasta 

dónde se vale? –Creo que un buen criterio para hacer uso de la libertad de 

expresión, en este caso por medio de la boca, es que sería bueno preguntarme 

antes de hablar: 1.- ¿Me lo preguntó? 2.- ¿Le aporto algo? 3.- ¿Es personal?  Si 

no me piden una opinión me la ahorro; puedo caer en ser imprudente o metiche. 

Estar consciente de que lo positivo que sale de mi boca será recibido 

positivamente. En cambio, es cansado encontrar gente que parece que sólo ocupa 

espacio en la Tierra; no aporta nada a nadie y sólo está esperando a que alguien 

exitoso pase para escupir un comentario que intente destruir queriendo compartir 

la contaminación que trae dentro. Cuando un comentario atenta contra la vida 



privada y personal de alguien no sólo estoy cruzando la línea de la libertad sino 

también la del respeto, por lo tanto “la libertad” deja de ser libertad. 

 

Las máscaras de la libertad 

 

La verdadera libertad me lleva siempre al bien. Todo lo demás que incluso yo 

decida, si no me lleva al bien, creo que es una máscara de la libertad. Al ser la 

libertad un valor, una garantía individual y un derecho humano, goza de ser un 

elemento inherente a la persona humana; por lo tanto no supone más que 

contribuir al bien personal y social; el mal uso de la libertad o libertinaje, me da la 

misma posibilidad de elegir; pero a corto, mediano o largo plazo me habré dado 

cuenta de que me confundí al creer que estaba gozando de la verdadera libertad. 

Casi puedo afirmar que la libertad no es escoger entre un bien y un mal, sino 

elegir entre dos bienes, el mejor.   

 

Soy libre de mis actos pero no de las consecuencias 

 

Es como si yo escribiera las primeras cien páginas de mi libro; a mi manera y con 

todos los detalles que yo escogí… De pronto llega alguien y me quita mi libro y mi 

pluma; me dice que él se encargará de escribir la segunda parte de mi libro, que 

no me preocupe, que cada página que yo escribí irá ligada a una de las nuevas, 

entonces, todo se escribirá prácticamente sólo. Si tuviera muchas páginas 

positivas, es decir, decisiones que tomé pensando en conseguir un bien, es casi 

seguro que las páginas de la segunda parte se traten de resultados positivos. Si la 

página uno fue negativa, entonces probablemente la 101 será negativa también. 

Yo decido cómo se escribe la primera parte, pero las consecuencias  deciden  en 

qué acaba mi historia. Controlo la decisión que tomo hoy; pero esa decisión tendrá 

un efecto en mí, en algo o en alguien; efecto que quedará fuera de mis manos. 

Las consecuencias no perdonan; tarde o temprano me agradecerán o me 

reclamarán.  

 

Las bondades de la libertad 

 

En medio de un mundo difícil, es desgastante ver situaciones de represión, de 

imposición de leyes, de los intensos levantamientos en contra del estado, de 

injusticias…todos parecen exigir libertad; pero es que dentro de ésta, nuestra 

realidad, existe una gran libertad que ya gozamos por el simple hecho de ser 

personas; si descubriéramos esa libertad interior que nos enriquece como seres 

humanos, la calidad de vida de las personas aumentaría un 100% porque 



viviríamos más plenamente y tomaríamos las decisiones dejando a un lado el 

egoísmo es decir, pensando en un bien común y pensando en que esas 

decisiones repercuten. Es cierto que el ser libre implica responsabilidad pero 

también regala toneladas de placer. No valoramos el precio de la libertad porque 

nacimos con ella y el entorno nos ha hecho creer que las autoridades reprimen 

nuestra libertad todo el tiempo y que nuestra cultura e ideología marca nuestros 

límites; Entonces cuando pensamos en libertad automáticamente nos vienen a la 

mente conceptos como: lucha, guerra, manifestación, no límites…  Pero la 

moneda siempre tiene dos caras. Hoy te invito a mirar la otra cara, simplemente, 

mira a tu alrededor. Mira a las personas, cómo van caminando hacia una 

dirección; no sólo van caminando, sino van pensando; unas van tomando un 

helado, otras van acompañadas, unas van hablando por teléfono, algunos van 

riendo solos, varios van mirando al piso y otros como tú y yo, simplemente 

observamos; nadie nos lo impide. Qué maravilla vivir con la consciencia de que 

soy libre; de que puedo si quiero; te invito a dejar de ser espectador y tomar el 

papel de realizador. Si la única vida que tenemos fuera una película, te invito a 

construir tu personaje sólido y auténtico, capaz de decidir por el bien, si se cae 8 

veces que decida levantarse 9 y sobretodo, que en medio de la adversidad, no se 

una al montón que vive esperando a que alguien los saque del pozo de las 

víctimas, sino se una a aquellos  que saben reconocer la riqueza de la libertad que 

los integran como personas y que simplemente la disfrute…¡ porque la función se 

acaba! 

... hoy sé que soy libre y no te pregunto si tú lo eres, porque lo eres; te pregunto 

¿Cómo utilizas tu libertad? 
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