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Porqué hablar de independencia o de libertad. Por que hay mil maneras de 

expresarse respecto a estas. Por que la importancia de estas dos palabras 

surge para ser una persona, comunidad o país eficaz, justo y que pueda 

desarrollarse de la mejor manera en la que se pueda existir. 

 

Probablemente adoptar la independencia es cuestión de libertad y viceversa, 

pero habrá que saber hacia dónde se va e identificar estos dos conceptos para 

aplicarlos a la vida diaria. 

 

Cuando la vida humana se crea somos dependientes, cuando nacemos y 

vamos creciendo seguimos siendo así. Lo único que siempre hemos tenido y 

debemos conservar en el transcurso de los años es la libertad. 

 

 Pero cuando se entra a la escuela, digamos a nivel secundaria, la mayoría 

buscamos ser independientes pero aún así los lazos familiares y 

probablemente también la sociedad nos obligan a quitarle el in a la palabra.  

 

Cuando somos adolescentes queremos libertad  de vestir, de decir lo que 

queramos, de hacer lo que queramos y percibirnos siempre teniendo la razón, 

pero esa supeditación a la familia y a ciertas reglas no lo permite. ¿Pero en 

realidad lo que se anhela es libertad o libertinaje?, creo que no lo sabemos. Y 

así de esta manera los jóvenes siguen buscando el acercamiento a esta. 



 

Ahora que descubrí que de adolescentes buscamos libertad e independencia 

quiero saber qué significan estas dos palabras. Que por cierto, en estos días 

suenan mucho con eso del bicentenario de la independencia de México. Otra 

vez esta palabra, ¿acercamiento al significado? Ninguno. 

 

Independencia, según algunos diccionarios es libertad y autonomía. Es decir 

que desde aquí se nota una relación entre estas dos palabras. Ahora libertad, 

es la facultad que tiene el ser humano de obrar de una manera o de otra, 

incluso de no obrar. O sea que cada humano puede hacer las cosas o no 

según lo decida. 

 

Está bien, ya están los significados a grandes rasgos, ahora cómo es que nos 

podemos relacionar con estos y cómo se entrelazan con el desarrollo del 

humano. 

 

Había mencionado que los adolescentes buscan esa libertad de expresarse, ya 

cuando nos volvemos jóvenes-adultos nos damos cuenta de la vida, de las 

acciones y sus consecuencias. Somos personas con más responsabilidades, 

nos volvemos parte de círculos de trabajo, universitarios, familiares etc.   

 

Es en esta etapa es cuando reclamamos a la libertad el ser independientes. 

Pues ahora tenemos la autonomía de tomar decisiones y crearnos una 

ideología; la familia o aquellos quienes ejercían autoridad en éstas, dejan de 

ser tan significativos.  



 

Podremos decir que la libertad de expresión que buscábamos en la 

adolescencia sigue siendo la misma pero enfocada a decisiones más 

importantes. Por ejemplo cuando un joven adquiere un trabajo, él tendrá el libre 

albedrío para escogerlo, permanecer en él, gastar el dinero ganado en lo que él 

decida. Tendrá la independencia para autodeterminar su futuro. 

 

Otro caso que podemos ver de la relación de los jóvenes es cuando se decide 

ir a vivir fuera del hogar familiar, como solemos decir “independizarse de la 

familia”. Esto conlleva una libertad, pues ahora este muchacho o muchacha 

deberá sentirse capaz de hacer lo que él necesite hacer, en pocas palabras lo 

que le plazca. Pero eso sí deberá encontrar el equilibrio entre las decisiones 

que lo ayuden a mantenerse de la mejor manera. Optando por esa libertad e 

independencia que le ayuden a salir adelante en el mundo exterior. 

 

Otra vez descubro que la independencia se liga con la libertad. Los jóvenes 

hacemos uso de éstas para encontrar el camino correcto hacia el futuro, donde 

vemos que se puede aplicar bien la frase que dicen los adultos “los jóvenes son 

el futuro del mundo”. 

 

Así puedo ver que como joven necesito encontrar estos conceptos en mi vida 

diaria, pero preguntémonos ¿una mujer de 23 años en realidad podrá 

encontrarlos y aplicarlos? 

 



Creo que la respuesta es clara y es un rotundo si. ¿Por qué? Porque cualquier 

persona, hablemos de jóvenes, mujer u hombre puede hacerlo.  

 

¿Las herramientas? No son la buena educación, una bonita familia, una mente 

cuerda, son el tener las agallas de enfrentarse a los significados y a las 

consecuencias de estos, tal como a la vida misma. 

 

Muchas veces los muchachos (as) tenemos mucho miedo a enfrentarnos a ese 

libre albedrío o esa autodeterminación y al mismo tiempo anhelamos saber qué 

se siente decir, hacer y pensar lo que en realidad necesitamos. 

 

Por ejemplo, al egresar de la universidad me topé con que mis compañeros y 

yo, estábamos inmersos en una interrogante ¿Ahora, qué sigue? Algunos 

teníamos trabajo y otros no, fue pasando el tiempo, unos seguían laborando y 

otros nos quedamos desempleados. Y cuando esto pasó me enfrenté con 

arduos análisis personales donde iba descubriendo que desde hacia algunos 

años empecé a utilizar la libertad e independencia. 

 

Con esto recordé, por ejemplo, como en la universidad cada joven busca 

encontrar su libertad, ya sea ante su familia, ante sus profesores, su pareja o 

incluso de sus amigos. Para que todos estos factores que pueden influir en sus 

decisiones, no lo hagan por completo. 

 



Entre otros asuntos y los que he mencionado desde muy joven el ser humano 

busca siempre la libertad e independencia para no sentirse atrapados y poder 

decidir por sí solos. 

 

A lo que voy con todo esto es que hay que entender que las dos palabras que 

estoy analizando siempre han estado dentro de los humanos lo único que hay 

que saber hacer es usarlas y aplicarlas de la mejor manera. 

  

Es decir, hablamos de que todo mundo requiere de estos conceptos pero nadie 

ha dicho cómo encontrarlos ni cómo utilizarlos. Por eso con este escrito creo 

que podré dar algunos tips para llegar a estos, no se puede dar el manual 

completo porque cada persona vive a su manera. 

 

Aquí van los tips: 

 

Primero que nada hay que entender un poco lo que significan estas dos 

palabras como antes hice, se deberá buscar el significado en el diccionario o 

internet. 

 

Ahora que se supone que cada uno sabemos qué significa hay que tomar en 

cuenta en qué medida o en qué aspectos de la vida queremos aplicar estas 

palabras. Para determinar que tanto empeño hay que poner, enfocados a qué y 

con quien. 

 



En seguida, como jóvenes tendremos que decidir qué es lo que deseamos de 

la vida, se deberá empezar a decidir por nuestra cuenta cuestiones tan simples 

desde elegir una playera o un plato de comida, hasta las más difíciles como 

escoger un trabajo o determinar un lugar de residencia. 

 

No siempre estas decisiones serán fáciles, pero en eso consistirá el grado de 

libertad e independencia que cada joven quiera aplicar. Se podrá tardar el 

tiempo que sea necesario, equivocarse mil veces, pero la cuestión es que 

nunca deje de buscar su libertad. 

 

También se deberá exigir el respeto a la total libertad que nos fue entregada a 

la hora de nuestro nacimiento, conservarla tal cual y encontrar la 

independencia necesaria, aunque en la niñez dependiéramos de nuestros 

padres.  

 

Con esta exigencia del respeto vendrá la responsabilidad de este libre albedrío 

pues habrá que saberlo usar de manera correcta, saber diferenciar entre lo 

bueno y lo malo (según la percepción de cada uno) para no equivocar nuestra 

libertad ni que otros la consideren errónea.  

 

Para que esto nos ayude a encontrarnos en el punto donde podamos decir 

fuerte y claro: “Tuve la libertad de decidir yo solo”, “decidí, a lo mejor me 

equivoqué, pero podré intentarlo otra vez”, “Puedo ser independiente  en mis 

decisiones” entre muchas otras que se nos ocurrirán. 

 



También tendremos que recordar siempre que nosotros mismos somos 

quiénes decidimos y marcamos el futuro de nuestra vida. Nadie más es 

culpable de lo que nos suceda, así que no deberemos enfocar la ausencia de la 

libertad a que otros nos limitan si no al hecho que uno mismo ha dejado que lo 

limiten.  

 

Con estos breves tips espero que los jóvenes podamos rescatar nuestra 

libertad y encontrar la independencia en nuestras vidas, además que lo 

hagamos de una manera responsable y que no sea tan difícil obtener lo que 

realmente queremos. 

 

A los adolescentes, ojalá que les puedan servir como guía para que más 

adelante no sigan en la incógnita de lo que es la vida, acepten la libertad y la 

independencia con humildad y responsabilidad. 

 

Los adultos deberán entender que la etapa por la cual la mayoría de los 

jóvenes están o que la búsqueda del libre albedrío y la autodeterminación, 

puede que también sea parte de sus problemas. Que la libertad siempre hay 

que tenerla a un lado, sea la edad que se tenga. Y que para resolver el asunto 

de la independencia propia nunca es demasiado tarde. 

 

Sean los estatus sociales, el nivel económico, el lugar de residencia, el color de 

la piel, la estatura, la religión, la sexualidad y las preferencias sexuales todo 

joven tiene derecho a la libertad y si así lo necesita a la independencia. 

 



Por último habrá que recordar estas palabras pues podría ser que alguna vez 

se necesitarán estas palabras para que ayuden a la gente a llegar al objetivo 

principal, alcanzar lo que todo mundo tiene pero a veces se les olvida, rescatar 

el significado de lo que significan estas dos palabras: LIBERTAD e 

INDEPENDECIA. 

 

 


