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 Libertad positiva   

«Decid lo que queráis; las personas que me importan ya saben cómo soy.» 

Aitana Sánchez-Gijón    

Justo es reconocer que gracias a este Boletín los abajo firmantes 

estamos disfrutando de alegrías inesperadas. Un efecto colateral de la tarea 

periodística que nos encomendaron es que nos ha permitido sentirnos cerca de 

viejas amistades, aunque sigan en la distancia. ¿Qué cómo ha sido eso 

posible? Pues cuando hemos tenido la suerte de volver a coincidir con ellas, ya 

en persona, nos han hecho saber que la lectura asidua de los estos pequeños 

artículos les ha resultado de utilidad o, al menos, de sana distracción. Y 

debemos reconocer que ha sido un intercambio recíproco. Sus oportunos 

comentarios han sido fuente de nuevas ideas y, además, nos han renovado la 

imprescindible ilusión para continuar escribiendo. Pero hay que señalar que 

este milagro no ha ocurrido solamente con conocidos. Esta cita periódica ha 

permitido también el encuentro inesperado con personas hasta entonces 

desconocidas. Con su desinteresada aportación, dándose a conocer y 

aportando los comentarios de sus impresiones, han plantado una semilla que 

fructificará tal vez —el tiempo lo dirá— en nuevas relaciones amistosas.  

Pero ¿tan importante es eso de la amistad? La actriz que presidiera la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Aitana 

Sánchez Gijón, subrayaba en una entrevista de la revista “Blanco y Negro” el 

papel fundamental que juegan las personas que nos resultan importantes 

(familia y amigos) para mantenerse estable. Dichas relaciones aportan la dosis 

de autoconfianza y serenidad necesarias para afrontar las críticas 

malintencionadas. Nadie es absolutamente independiente del entorno, lo más 

que podemos conseguir en la madurez es llegar a ser suficientemente 

autónomos.  



Este es un tema fundamental en el desarrollo de la personalidad. El que 

fuera llamado el «Arquitecto de la Identidad», Erik Erikson, ha subrayado 

como durante las etapas del ciclo vital personal hay personas imprescindibles 

en cada una de ellas. Sin su participación se dificulta la correcta superación de 

la etapa, lo que dará lugar a síntomas y problemas en la personalidad.  

Otro importante autor, el neofreudiano culturalista Erich Fromm, nos 

advierte que, una vez cortados los vínculos primarios familiares —indiscutible 

fuente básica de seguridad—, el individuo sufre al enfrentar el mundo como 

entidad separada. Una vez alcanzada la buscada separación, llega a un estado 

de soledad e impotencia que le resulta insoportable y, frente al cual, sólo 

encuentra dos caminos posibles: 

1) El refugio en la «Neurosis», o en los cuadros afectivos, de ansiedad 

y de personalidad, como se prefieren denominar en las actuales 

clasificaciones nosológicas. Para alcanzar esta falsa paz, abandona 

la libertad recién adquirida e intenta recuperar la perdida seguridad 

infantil, objetivo claramente inalcanzable que le condena al fracaso 

seguro.  

2) La segunda posibilidad —mucho más deseable— consiste en 

progresar hacia la «Libertad positiva»; esto es, hacia la adecuada 

integración con el resto de la humanidad, con la naturaleza y consigo 

mismo. De esta manera puede conseguir unirse a determinadas 

personas, pero siempre manteniendo la ansiada emancipación de su 

yo individual.  

No se puede dar lo que no se tiene. Para transmitir seguridad debemos 

poseerla. Alguien nos tiene que dar suministros. Hay quien dice que los 

familiares nos han tocado en «el reparto», mientras que a los amigos los 

hemos escogido. No creemos necesario la contraposición entre unos y otros, 

todos son necesarios y tienen su correspondiente lugar en nuestras vidas.  

Resumiendo, es preciso saber mantener un criterio personal sin 

depender del permiso de nadie; pero también necesitamos sentirnos aceptados 

y acompañados cuando nos sentimos inseguros, y aquí es donde la amistad 

juega un papel fundamental. ¿Están de acuerdo nuestros amigos lectores? 
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