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RESUMEN 

 

Esta tesis expone una correlación de los términos miedo, coerción y libertad al 

interior de la figura del Estado; es un análisis teórico y de opinión sobre las 

implicaciones actitudinales del individuo en el ejercicio de su libertad en un 

ambiente democrático, a la vez que pretende explicar el sentido de las figuras 

estatales coercitivas y la existencia de tendencias de pensamiento e ideologías 

alternativas, llegando a conclusiones que involucran al individuo y a su 

pensamiento y acción activa. 
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INTRODUCCION 

 

La libertad es un derecho esencial del hombre, inherente a su humanidad, a la vez 

que un deber que corresponde cuidar y saber ejercer como sujeto constitutivo de 

la sociedad; la libertad es tal en sociedad y fuera de ella es simple naturaleza.  El 

miedo es la respuesta natural de cualquier animal frente a situaciones de riesgo o 

desconocidas, viene ligado a la memoria y tiene un poder tal que puede modificar 

el comportamiento e incluso lo que en otra situación reconoceríamos como lógica 

y normalidad; el hombre, dada su mayor capacidad analítica y una cadena de 

pensamiento más elevado que la de otros animales, enfrente el miedo, si bien de 

manera en ocasiones instintiva, también lo hace contando con elementos 

psíquicos de análisis y comparación, el hombre enfrenta el miedo al seleccionar la 

opción que le cause menos daño, que lo lastime menos, y en ocasiones, ese 

instinto de supervivencia lo deja suspendido en el campo de la inmediatez, 

eligiendo espantar el miedo brevemente y quedando desamparado o sometido en 

el futuro. 

¿Por qué definir y resaltar estos dos términos? Porque son la base conceptual de 

este trabajo de grado, que pretende describir la relación entre miedo y libertad, de 

cómo están ligados de una manera bastante peculiar e incluso, en diversas 

ocasiones, contraria, disminuyendo y debilitándose el uno a la otra al estar en el 

mismo espacio.  El miedo como enemigo de la libertad, el miedo como partidario 
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de la libertad, exponer estas facetas, esta dinámica es el interés principal de este 

documento. 

A través de la historia el hombre ha vivido bajo diversos sistemas de gobierno, se 

ha visto sometido a la voluntad ajena y también se ha visto, aunque más 

propiamente se ha sentido, parte del elemento gubernamental, creyendo que su 

opinión y voto cuentan y cambian el panorama; sea que nos enfrentemos a una 

monarquía, a una tiranía, o incluso a una democracia, el miedo y la libertad han 

sido siempre la razón de su existencia a la vez que de su modificación o caída.  Es 

un círculo vicioso de búsqueda y recuperación de la libertad, rebelión, temor a lo 

desconocido, a la incertidumbre frente a la conservación de la integridad física, 

establecimiento de un sistema de gobierno y deposición de libertades, eventual 

sensación de opresión y vuelve a empezar el ciclo que tarda en relación al espacio 

sociocultural donde es producido. 

Es evidente entonces la necesidad de mención, e introducción, de otro elemento 

para el desarrollo de este trabajo, uno ligado a los sistemas de gobierno, que son 

en gran medida una de las conexiones básicas entre miedo y libertad; hablo por 

supuesto de la coerción, del uso legitimado de esta como escudo defensor de la 

libertad basado en la superioridad de la sabiduría de los gobernantes y sus 

mandatos, a la vez que realmente se traduce en la fuerza aceptada que limita al 

hombre a través del uso exagerado de su miedo del que son básicamente 

creadores y alimentadores, conceptos tales como paranoia e histeria masiva, el 

elemento psicológico del temor generalizado interpreta un rol crucial para la 
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aceptación de una situación que sobrevive el paso del tiempo, de siglos y de 

gentes, a las revoluciones y a los mártires y sus causas: el Estado (en cualquiera 

de sus formas) como respuesta al temor que produce la conciencia de la libertad 

del individuo y la coerción como método de preservación humana, de rendición de 

libertades en base a la supervivencia y nuevo generador de miedo (aparentemente 

socialmente aceptado pero ignorado) al que se empeñan en presentar como 

respeto. 

Es entonces la relación de estos tres elementos: 

• Miedo, 

• Libertad y 

• Coerción, 

La base de este trabajo, el motor conceptual de mi exposición  y de lo que 

pretende ser una muestra descriptiva de lo que considero una problemática social 

poco discutida dada la comodidad que produce al ser ignorada, ya que si hay algo 

a lo que el hombre teme más que a su libertad, es al propio análisis introspectivo y 

la justificación de sus acciones u omisiones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿El hombre poseído por el miedo acepta las figuras estatales (y su respectiva 

coerción) y opta por renunciar a su libertad? 
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JUSTIFICACION 

 

Citando a Godwin sobre que “en ningún pueblo el enemigo de la libertad es la 

gente, sino sus estatutos más altos, que se aprovechan del sistema” se reconoce 

en gran medida la problemática y propuesta central de este trabajo.  La libertad 

existe, la libertad se limita, la libertad se pierde, la libertad se gana nuevamente, 

es una lucha constante por lo que consideramos un ideal, una utopía que 

finalmente no logramos comprender ni controlar. 

La temática de la libertad y su relación con el miedo, y este a la vez con la 

coerción, es un objeto de estudio de la política, donde en ocasiones se les analiza 

de manera muy dispar e incluso independiente; este trabajo se justifica en la 

necesidad personal y académica de abordar algo que se considera una 

problemática evidente pero poco estudiada. 

El miedo como respuesta, la coerción como medio de control, la libertad como 

algo añorado, a la vez que comprometedor, ideal, son elementos propios del 

desarrollo social, político y psicológico del hombre, lo ubican socialmente, lo hacen 

obedecer, lo hacen rebelarse, lo definen y modifican constantemente, por eso la 

necesidad de retomar estos temas desde la universidad, desde los conocimientos 

adquiridos en ella y desde el análisis intra e interpersonal. 

Se hace preciso evidenciar la relación del individuo con el sistema y de este con la 

libertad, que si bien el tema aquí expuesto nació de un interés particular de la que 
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ahora escribe, a través del estudio, la lectura y el análisis, cada vez fue 

formándose más como un tema propio de los estudios políticos y de ramas 

especificas del comportamiento político social del individuo, aproximándose al 

campo de la psicología política que merece especial atención y, ojala, crecimiento.   

Idealmente quisiera crear un espacio para consideración y debate de la dinámica 

de este aporte de elementos, ponerlos sobre la mesa y verlos discutidos; como 

estudiosa de lo político, este trabajo nace de la necesidad de comprender una 

situación sociopolítica académicamente ignorada, para poder crear hipótesis y 

conclusiones sobre el vasto mundo del miedo, el Estado y la libertad, hacer 

renacer, o al menos renombrar este tema, para evitar que caiga en el olvido, pues 

resulta ser una cuestión importante si pretendemos comprender un poco más la 

naturaleza de las relaciones sociales y políticas entre los hombres. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Exponer a través del análisis teórico cómo el hombre en un estado de temor 

e incertidumbre con respecto a si mismo y su relación con el mundo, crea, 

acepta y establece la figura del Estado y depone gran parte de su libertad al 

ser objeto de la coerción. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Definir los conceptos básicos de esta tesis (miedo, coerción, libertad) en 

relación a la tónica y estilo en que serán usados y su construcción en base 

al marco teórico. 

 

• Presentar la dinámica de lo que considera es la relación entre miedo-

coerción-libertad. 
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• Presentar elementos de ideologías que se evidencien como un espacio de 

pensamiento opuesto a la opresión y ligado a la libertad y su exaltación, en 

relación a los resultados, conclusiones e ideales que se pretenden. 

 

• Identificar la(s) razón(es) social(es) y psicológica(s) que lleva(n) al hombre a 

asumirse y unirse como parte de la sociedad poniendo su unicidad extrema 

en reposo. 

 

• Crear, a partir del marco teórico y el análisis, una idea diferente sobre la 

relación del hombre con el mundo, con sus congéneres, con sus derechos y 

sus deberes. 
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PRÓLOGO  

 

Este ensayo es una construcción teórica que busca mostrar la relación existente 

entre el miedo y la libertad, su dinámica en relación a la figura del Estado y su 

impacto en el comportamiento del individuo.  Es la exposición de mi opinión luego 

de familiarizarme y profundizar sobre estos temas y conceptos específicos, gracias 

a autores particulares que si bien no son necesariamente citados a lo largo del 

texto (con algunas excepciones cuando se considere necesaria la literalidad y 

puntualidad), no por esto resto, niego o ignoro su importancia en la creación y 

desarrollo de lo que fue esta problemática, por lo que considero justo y pertinente 

tanto para con ellos como para el lector, su comprensión y ubicación conceptual, 

mencionarlos antes de extenderme en la problemática en sí y su exposición. 

Al ser un ensayo sobre el miedo, la libertad y la coerción, partimos de la definición 

académica y castellana específica que nos brinda la Real Academia de la Lengua 

Española, ubicándonos a todos en la misma línea conceptual de salida.  De aquí 

en adelante este discurso toma herramientas conceptuales mas especificas y 

propias del estilo de pensamiento del autor, es decir, académicos que exponen las 

temáticas de interés y que se relacionan con la problemática del ensayo en puntos 

particulares. 

Tenemos entonces a Erich Fromm, con su texto “El Miedo a la Libertad”, que es 

uno de los textos centrales sobre los que se fundamenta este ensayo al ser una 
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exposición histórica del papel que el miedo juega en el desarrollo de la libertad del 

ser humano; de la misma manera, sus concepciones de libertad negativa y libertad 

positiva establecen la marca para el ideal de libertad y la realidad de la libertad, 

que también se menciona, relaciona y desarrolla en ente ensayo. 

Para ubicar y exponer el concepto de Estado, así como su significado e 

implicaciones, la figura de Thomas Hobbes y su Leviatán se evidencian en este 

texto al ahondar en la dinámica Estado/Individuo cuando el miedo es el 

intermediario, consciente o inconsciente de esta relación. 

Al momento de presentar una alternativa ideológica a la arcaica relación del 

hombre con su entorno y su temor, es decir, una postura más positiva, menos 

dependiente y sobre todo enfocada en la libertad y no en el miedo generalizado 

(aunque no por esto la respuesta a los problemas 

ideológicos/gubernamentales/sociales de la humanidad), la opción del anarquismo 

hace su aparición como la más lógica, respaldada en este ensayo por autores 

como Godwin, Proudhon y, sobre todo y especialmente, Bakunin, en particular en 

lo referente al absurdo del Estado y la jerarquización, el ensalzamiento de la 

libertad y la necesidad de la acción colectiva; muchos conceptos y referencias 

recogidos de diversos manuales anarquistas. 

También existen ciertas referencias bibliográficas o terminologías menores, de 

autores no académicamente relacionados con el tema y que realmente son 

expositores de estilos más libres e imaginativos por llamarlos de alguna manera 
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que no los liga obligatoriamente al campo filosófico pero que reconoce su impacto 

literario y como su estilo y opinión logran de alguna manera considerarse 

apropiados para ser incluidos, aunque sea breve y pobremente en este ensayo, tal 

es el caso de escritores como Chuck Palahniuk, George Orwell y Jiddu 

Krishnamurti, que con algunos de sus trabajos han logrado tocar una fibra 

sensible, según mi visión y parecer, sobre lo que considero es la problemática 

social que se desarrolla en este escrito. 

Con el reconocimiento de la evidente influencia de estos autores, tanto en mi línea 

de pensamiento general como en este texto en particular, pretendo dejar en claro 

que si se ven argumentos muy ligados a cierta corriente de pensamiento o autor, 

es porque es así aunque no exista una cita textual que confirme la duda que 

pueda tener el lector, y si bien hay citas en el ensayo, se ubican en momentos en 

que sería imposibles ignorarlas por su carácter justo, apropiado y congruente. 
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SOBRE LA LIBERTAD 

¿Por qué asumir la libertad como una carga? Aunque, ¿por qué no hacerlo?  La 

vida misma se nos presenta como una continua elección de ciertos elementos 

sobre otros.  La libertad no escapa a esta lógica, aunque sea su vivencia un 

proceso menos consciente, nacemos con la garantía de una libre existencia por el 

simple hecho de ser humanos, pero ni siquiera este hecho, esta relativa seguridad 

del derecho, nos excusa de la manera en que enfrentamos la vida al analizar 

conscientemente nuestra relación con el mundo y específicamente nuestra 

relación con aquello que tan relajada y orgullosa, pero ignorantemente, 

denominamos nuestra libertad.  Digo ignorantemente porque no conocemos 

realmente las implicaciones de este derecho, libertad es más que una palabra, 

libertad es un estado mental en el que rehusamos vivir para adoptar más 

cómodamente un Estado físico y social donde la libertad es solo un término para el 

común y un sueño para los llamados revolucionarios. 

 

Tal vez lo más lógico sea empezar por establecer los conceptos centrales que 

construyen este ensayo, establecerlos y definirlos para ubicar al lector en el mismo 

plano de pensamiento de quien escribe, para garantizar un mejor desarrollo y 

comprensión de este texto.  Son tres los conceptos básicos que crean este 

trabajo: Miedo, Coerción y Libertad.  Para definirlos en un sentido puramente 

académico en la lengua castellana, tenemos al miedo como la “perturbación 
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angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario - recelo o aprensión 

que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea” (RAE); la 

coerción es la “presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su 

conducta - represión, inhibición, restricción” (RAE); y para lo que nos atañe en 

este texto especifico, la libertad se define como la “facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos - falta de sujeción y subordinación” (RAE).  Hablamos 

aquí de conceptos que encuentran su desarrollo y sustento en el campo de lo 

mental y en casos extremos se expresan en lo físico; el miedo, la coerción y la 

libertad son percibidas por el hombre y esta percepción define gran parte de su 

vida sociopolítica y logra ubicarlo en la escala social en determinada posición 

dependiendo de sus elecciones.  Socialmente somos aquellos que elegimos ser, 

consciente o inconscientemente, y es esto lo que me resulta interesante, es de 

esta noción donde nace este texto, de esa relación tan humana de conceptos 

igualmente humanos construyen el escenario políticosocial en el que tan a la ligera 

transitamos, aceptando el statu quo y sintiéndonos a gusto con nuestro 

desempeño como seres libres y racionales.  Definitivamente, la ignorancia es 

felicidad y particularmente prefiero traer infelicidad a las mentes y sacar 

nuevamente a la luz un tema que no debemos ignorar. 

Ya con las definiciones establecidas es preciso encaminar el texto hacia lo que 

pretende ser su destino final, la relación entre esta triada de conceptos y su 

impacto en la dinámica creada entre el hombre y su construcción social por 
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excelencia, el Estado.  El miedo, al perturbar la percepción de la realidad del 

hombre en base a amenazas reales o imaginarias, lo llena de incertidumbre, se 

abre a cualquier posibilidad que represente calma y seguridad, así sea solo la 

ilusión de estas; la libertad, es aquello que el hombre sacrifica a fin de garantizar 

su permanencia, de vivir aunque sea bajo el mandato de otro que con o sin 

sutilezas le diga qué debe querer, qué debe odiar, por qué debe pelear y por qué 

debe rendirse, es un sacrificio inconsciente, es la entrega de algo que no se  

comprende totalmente a quien si conoce el valor real de aquello que recibe, es 

una transacción miserable que no deja victimas conscientes por mucho tiempo, en 

algunos casos, y en otros, dependiendo del grado de resignación e ignorancia, por 

toda una vida. 

Quien acepta esa libertad es quien ejerce la coerción, quien luego de ofrecer sus 

servicios como salvador y seudo ángel guardián, establece las reglas del juego 

social y limita a esa comunidad de ignorantes temerosos que bajaron sus guardias 

y sus cabezas en pos de la supervivencia, ahora se enfrentan a una vida 

restringida y delimitada, pero una vida al fin y al cabo, una vida garantizada por 

ese contrato social antiquísimo que se perpetúa gracias al desconocimiento y, en 

los casos más tristes, al conformismo mezclado nuevamente con miedo.  

Si es este nuestro panorama social regular, ¿qué sería entonces vivir la libertad? 

Responder esta pregunta implica poder imaginar un escenario social muy diferente 

al habitual, ya que nuestras costumbres actuales, nuestra historia nos impide 

acercarnos inmediatamente a la vivencia pura de este derecho; vivir la libertad se 
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convierte entonces en crear una nueva dinámica con el entorno, social y físico, 

desarrollar lazos no absolutamente dependientes, donde se acepte la propia 

personalidad.  En palabras de Jiddu Krishnamurti, “cada grupo, cada comunidad 

tiene una idea diferente de la libertad”1, y es sobre este precepto que trabajamos 

de manera inconsciente; percibimos nuestra existencia como libre pues obedece a 

los patrones previamente establecidos de lo que se estima como libertad, 

respondemos a esa construcción social propia de nuestro espacio sociocultural.  

La libertad no es solo ausencia de medios coercitivos, la libertad en un sentido 

positivo, como lo diría Fromm, es la libertad, el impulso y decisión propia de obrar 

y asumir las implicaciones de nuestros actos, desarrollar el propio potencial sin ser 

definido por el otro y viceversa, vivir la libertad es aceptar la individualidad positiva 

y el egoísmo mesurado, estableciendo relaciones e intercambios con el medio sin 

ligarnos a nada de manera definitiva, a fin de evitar su percepción y uso como un 

instrumento coercitivo.   

Se nos ha enseñado a entender la libertad como un simplificado hacer lo que yo 

quiero cuando quiero y en esta medida la gente se considera a sí misma como 

seres libres, pero al analizar el verdadero concepto de libertad, en un grado más 

amplio que una definición enciclopédica, esa visión simplista, así como sus 

implicaciones sociales, es mucho más que esto, por lo que cada persona, 

ciudadano de un Estado autoproclamado como un ser libre, sabrá que su libertad 

                                                           
1
 Krishnamurti, Jiddu. La Libertad Interior. España: Editorial Kairós, 1994.  ISBN 9507399186 
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no es tanta como él cree y que al final es solo tan libre como su Estado, sus 

dirigentes, sus jefes y su aparato gubernamental lo deseen y permitan.  

Krishnamurti nos dice que “ningún sistema jamás ayudara al hombre a ser libre”2, 

las leyes y reglas son finalmente limites “triviales” que demuestran algún grado de 

esclavitud; pretender que el Estado, con todas sus implicaciones sociopolíticas, 

genera automáticamente un espacio para la libertad es irrisorio, no es ni siquiera 

su elemento central, no busca enaltecerla, no es un camino deseable para el fin 

máximo del ser humano que se supone es su felicidad, la represión y el 

sometimiento son elementos antagónicos de la libertad y el bienestar, por lo que 

tal vez la ausencia de un sistema como tal sea el medio adecuado para esa 

búsqueda personal y colectiva de la liberación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Krishnamurti, Jiddu. La Libertad Interior. España: Editorial Kairós, 1994.  ISBN 9507399186 
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Y ENTONCES, ¿DE QUÉ VA EL ESTADO? 

La existencia del Estado es antagónica a la idea de la vida en libertad, a la 

vivencia de la libertad real y subjetiva.  La libertad que crea y sugiere aceptar el 

Estado para el desarrollo de la cotidianidad del individuo es un concepto 

delimitado y coercitivo, hablamos aquí de una libertad negativa en la que el 

hombre es libre en sus acciones, ya que son una serie de prácticas previamente 

establecidas como adecuadas y deseables, es libre de elegir lo que quiera, entre 

unas opciones predispuestas para una elección particular que perpetúe el estado 

de cosas dentro de esa sociedad, es libre de pensar, aquello que ha sido 

entrenado toda su vida para pensar gracias a sus innegables e inevitables nexos 

sociales y físicos; el hombre del Estado. 

El hombre cuya libertad ha sido otorgada por el Estado se nos aparece como un 

autómata con aires de superioridad musitando la ilusoria idea del libre albedrio en 

medio de un esquema social en el que vive, transitando sin esperanza más grande 

que encajar y ser un ciudadano de bien, justificando su existencia y su valor en 

quienes le rodean y la manera en que se mimetiza a la perfección con su 

entorno… esta es la verdadera libertad del hombre del Estado, esta es la libertad 

garantizada por el contrato social: seremos libres al renunciar a nosotros mismos y 

aceptar ser creados por las instituciones, a su imagen y semejanza, donde el 

pensamiento creativo y original producido en un estado de naturaleza se 

reemplaza por construcciones mentales especificas y cuadriculadas que obedecen 

a patrones sociales previamente establecidos y catalogados como civilizados, 
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deseables e incluso perfectos por ser el producto de una estructura políticosocial 

absurdamente legitimada; ¡viva la creación libre del esclavo estatal!, finalmente 

somos eso, aunque pueda sonar extremista. 

Es bajo esta percepción del ser humano que desarrollo este texto, del ser humano 

como un disimulado esclavo de un Estado del que el mismo es creador y al cual 

admira como superior a si, glorifica su creación a la vez que se empequeñece y 

subyuga, creyéndose aun libre y superior; la cantidad de contradicciones mentales 

que maneja el hombre en su día a día en su permanencia en el Estado es 

impresionante, pero a través del tiempo ha logrado en su mayoría silenciar esas 

voces internas que en algún momento debieron gritarle cómo lo que hacía carecía 

por completo de sentido. 

Ahora el hombre puede vivir con relativa calma sabiéndose superior y poca cosa a 

la vez, puede vivir esa idea porque continua creyendo que a pesar de todo su 

libertad se conserva intacta, y este es sin duda alguna el peor error que puede 

cometer y el peor ataque que puede lanzar contra sí mismo.  “Si usted acepta un 

régimen rígido, establecido por algún infortunado gurú –y estos son muy populares 

en el mundo- y usted lo sigue, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Usted se 

está destruyendo para alcanzar la libertad prometida por otro, entregándose a 

alago que puede ser falso por completo, demasiado estúpido, sin que tenga 

realidad alguna en sí”3, asumimos verdades ajenas como la guía máxima de 

nuestra existencia, nos dejamos atrás a cambio de ilusiones y promesas 

                                                           
3
 Krishnamurti, Jiddu. La Libertad Interior. España: Editorial Kairós, 1994.  ISBN 9507399186 
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realmente vacías que en nuestra constante sensación de terror tomamos como la 

mejor opción. 

No es extraño entonces que alguna gente explote mentalmente y se conviertan en, 

para el resto de la población que vive dentro de la burbuja, desviados o 

perturbados, esos sociópatas, esos que en gran parte están mucho más en 

contacto con la vivencia positiva de la libertad y en ese sentido los hace superiores 

a cualquier ciudadano de bien, superior en relación a lo que nos debemos como 

seres humanos, inferior, sin duda alguna, en relación a lo que el Estado nos ha 

enseñado como bueno e imitable, por eso es mejor alejar a ese tipo de personas 

de nuestra cotidianidad, recluirlas y agruparlas con los de su clase con la 

esperanza de que a través de la vigilancia y el estupor en forma de píldora, 

retornen a la normalidad.  Dejemos esta sutil sugerencia de complot y chivos 

expiatorios, para seguir con lo que parece ser lógico ahora, identificar el por qué 

del hombre para unirse a esa sociedad homogeneizada; no pretendo ensalzar las 

enfermedades mentales ni a quienes las padecen, pero es justo reconocer su 

cercanía a la idea original y más pura de libertad. 

 Existen razones sociales y psicológicas concretas de por qué el hombre se asume 

y une a la sociedad, razones por la que abandona su unicidad y se deja a sí 

mismo de lado a fin de acoplarse a la comunidad que lo recibe, no pretenderé 

exponer absolutamente todas aquí, porque existirán muchas que escapen a mi 

visión y comprensión dadas las diferencias contextuales y espaciales que alguien 

pueda desarrollar leyendo este ensayo, pero existen unas, las que reconozco y 
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considero propias de nuestro espacio-tiempo, una por ejemplo, la más general y 

universal y a la vez con mayor peso e impacto mental y social, el ya tan 

ampliamente nombrado aquí, miedo.  

Hablamos aquí del miedo como elemento unificador negativo, el miedo a la 

soledad principalmente al reconocer al hombre como un ser necesariamente 

social, dada la pobre y equivocada relación y comprensión del hombre de la 

libertad, este percibe en ella una especie de amenaza a la posible dinámica que 

pueda establecer con otros hombres, cree que el ejercicio de su libertad y la 

aceptación de sus particularidades individuales lo apartaran de sus congéneres, 

cuando no hay nada más alejado de la verdad, y esto sería evidente si no se 

temiera a la libertad, a su sentido positivo, a saber que solo en la obediencia a uno 

mismo se alcanza la felicidad y la plenitud y solo en esta medida podemos 

desarrollar relaciones interpersonales satisfactorias. 

Lo que establecemos entre nosotros mismos en base al abandono de la libertad, 

son relaciones dependientes e inconscientemente recriminativas donde vemos en 

el otro no la continuación de mi propia libertad sino su freno.  Hemos aprendido a 

temer a la soledad social, a creer que aquel que esta socialmente solo y alejado 

es infeliz, que los ermitaños son criaturas extrañas e inestables o incluso una 

leyenda urbana poco probable; lo cierto es que nadie está más solo que el 

individuo constituyente de la sociedad estatal, en su cabeza debe reconocer el 

grado de su soledad, de cómo ciertas ideas y necesidades que atraviesan su 

mente son, o cree son, solo suyas y no se encuentra en posición de compartirlas 
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al no ajustarse a determinados convencionalismos; por supuesto no hablo aquí de 

cerebros química o físicamente inestables que precisen atención especializada, 

hablo de pensamientos e ideas que sin catalogar al sujeto como un loco, pueden 

hacerlo sentir alejado de sus semejantes aunque este rodeado de ellos, es este 

tipo de soledad a la cual deberíamos temer y es esta la que estamos condenados 

a vivir en medio del aparato estatal. 

Las razones que podamos tener para asociarnos socialmente mediante el 

sacrificio previo de nuestra libertad van todas ligadas, innegablemente, al miedo 

en cualquiera de sus manifestaciones y escenarios.  Como producto de la 

modernidad identificamos otra razón para la unión social, la necesidad de 

aceptación y reconocimiento.  Es este un mal de la modernidad, en otro tiempo la 

posición del individuo en la sociedad venia garantizada por su trabajo y el correcto 

desempeño de sus deberes; la valía del individuo ahora es definida por los otros, 

cada hombre vale lo que otros hombres sugieran y la propia estima será mayor o 

menor en base al reconocimiento y aceptación social de la que somos o no objeto.  

En este sentido, solo podremos ser “apreciados” al ser parte de la sociedad, al 

salirnos de ella, pasamos a ser negativamente reconocidos y catalogados como 

de segunda clase, una especie de indeseables, evento que el individuo moderno 

no puede soportar dada la fragilidad de su estabilidad emocional, la cual dejo de 

ser solo suya y paso a convertirse en un anexo de la masa, la propia valía es 

ahora también una construcción social patrocinada por las normas del Estado. 
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La natural y humana ansia por la supervivencia es otra de las razones por 

excelencia para asociarnos, es a través de la unión que nuestra fuerza crece y que 

nuestras posibilidades de defensa y permanencia aumentan, en ese espíritu de “la 

unión hace la fuerza”.  Lo que tal vez deberíamos considerar más a fondo, es la 

naturaleza del miedo que nos lleva a pensar de esta manera, es temor a peligros 

desconocidos pero que en nuestro imaginario son reales y devastadores, así no 

podamos señalarlos ni definirlos, es temor a que se nos arrebate la vida, la 

seguridad, la libertad, y es aquí cuando toma un giro extraño y deliciosamente 

irónico el asunto, nos unimos para evitar la muerte, el dolor y la esclavitud, nos 

unimos y creamos una figura que nos brinde la ilusión de seguridad y vigilancia, 

nos unimos y nos abandonamos a una creación humana, y por esto 

intrínsecamente imperfecta, para que nos mantenga perfectos y a salvo, nos 

unimos entregando nuestra libertad para evitar ser esclavos.  ¿Es solo impresión 

mía o no parece un trueque justo? Así sea entre hombres, y tal vez es esto lo que 

lo hace más absurdo, es el intercambio de fuerzas y poderes mas patéticamente 

esperanzado y utópico, y también es tal vez por eso que logra perpetuarse a 

través del tiempo sin presentar cambios considerables ni tampoco alguna 

respuesta contraria real y organizada por parte de algún sector inconforme, es la 

ilusión, la idea de que todo está bien, de que mi vida está a salvo, mi seguridad 

está garantizada y mi libertad me acompaña… todo esto es cierto, porque mi vida 

ya no es mía realmente, solo  obedece a las necesidades economicopolitcas del 

Estado, mi seguridad se salvaguarda para evitar la decadencia del sistema y mi 
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libertad hace mucho tiempo dejo de pertenecerme y ciertamente jamás he 

comprendido a cabalidad de que se trataba.   

Todos estos son procesos inconscientes, son situaciones a las que nos 

exponemos y aceptamos incluso antes de ser seres racionales, nacer dentro del 

Estado nos liga inmediatamente a toda esta maraña social de la que podemos 

pasar toda la vida sin escapar o ni siquiera notar; bajo ese precepto de que el 

hombre es necesaria e inherentemente un ser malvado se creó esa necesidad de 

limitarnos entre nosotros mismos y de nombrar jefes o seres superiores que guíen 

nuestro comportamiento a fin de no comernos vivos los unos a los otros, esta 

cadena de pensamiento es demasiado fatalista, incluso para mí que soy la primera 

en confesar la poca fe que tengo en el género humano, pero prefiero creer que el 

hombre se encuentra graciosamente ubicado en medio del “mal” y del “bien” y que 

puede confiar en sí mismo para realizar sus elecciones y vivir adecuadamente su 

vida en base a eso.  No veo el sentido real ni confío en ningún contrato ni ningún 

aparato que pretenda venir a hacer las veces de una consciencia generalizada y 

dictatorial, el “gran hermano” debe quedarse en los libros.  “La libertad no puede 

ser creada más que por la libertad, es decir, por la rebelión del pueblo y por la 

organización libre de las masas”4, no viene desde afuera, desde ninguna 

constitución o dirigente, es un proceso personal concienzudo que al tomar la 

fuerza necesaria adquiere un carácter colectivo y se vuelve real, no se excusa ni 

cobija en institución alguna, solo responde al individuo. 
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 Bakunin, Mijail Alexandrovich. Obras Completas, Tomo 5: Estatismo y Anarquía. Madrid: Las Ediciones de la 
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Es el miedo entonces la base y razón de la sociedad, el miedo a lo desconocido y 

como esto se puede convertir en una amenaza, y la verdad no hay nada más 

desconocido que la mente humana, la impulsividad, la emoción, son elementos 

que viven dentro de cada uno de nosotros y que reconocemos en los demás como 

algo que no comprendemos realmente, esa incertidumbre de si puede o no 

volverse en nuestra contra hace que nos unamos a fin de que podamos ser 

amigos en lugar de enemigos y así pretender existir eternamente.  Es el miedo a 

nosotros mismos, al propio reflejo de lo que desconocemos sobre nosotros 

mismos en los otros, de los alcances de la “maldad” y la duda, del egoísmo, de la 

envidia, de lo que hemos definido a lo largo de la historia como sentimientos 

negativos y que en nuestro temor, exageramos hasta el punto tal que solo 

mediante la unión lograremos estabilizar lo que podría ser el caos; la idea de que 

el hombre no puede auto controlarse, la ausencia de confianza en el criterio del 

género humano, el viejo precepto de homo homini lupus han resistido al paso del 

tiempo y se han acentuado en el imaginario social en casi todos los espacios del 

mundo y de esta negativa visión del hombre que exuda temor se crea la salvación 

coercitiva, el Estado y la ruina de nuestra libertad. 
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TAL VEZ NECESITAMOS UN POCO DE CAOS 

Han existido a través del tiempo también ciertos individuos con una cadena de 

pensamiento bastante diferente a lo que tradicionalmente se “incrusta” en la mente 

general, individuos que buscaron establecer una ideología o al menos 

cuestionaron ciertos planteamientos antiquísimos a fin de que el hombre 

desarrollara consciencia de su situación de esclavo del sistema; ideas alejadas de 

la concepción del miedo, del temor del hombre por y hacia el hombre para 

enaltecer al individuo y empujarlo al auto conocimiento y aceptación, así como al 

ejercicio de sus derechos y libertades a plenitud, a desarrollar un egoísmo 

saludable sin por esto alejarse de sus congéneres o atentar contra ellos, solo 

desarrollar nuevos lazos más libres y fluidos donde se pretenda el bienestar 

individual inicialmente y de esta manera el bienestar general, no al contrario como 

se asume correcto en lo que vivimos como realidad social actual, donde la 

realización y plenitud del individuo es la respuesta del bienestar general.  

Hablamos entonces de un vuelco a la comprensión y desarrollo de las relaciones 

sociales, iniciando desde el individuo para avanzar al campo de la 

interpersonalidad, se refiere a una elevación de la libertad y de cómo solo en la 

aceptación de esta conocemos nuestra verdadera naturaleza y capacidad 

humana, como la respuesta a la problemática social es la confianza en el hombre 

y no el temor entre ellos… me refiero a una visión que como muchas no ha 

logrado establecerse y si corromperse  al ser mal encaminada, me refiero al 

anarquismo. 
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El anarquismo es la opción ideológica antagónica al sistema de pensamiento y 

organización social al que estamos acostumbrados y que a través del tiempo 

hemos considerado como lógico y deseable; hemos perpetuado un imaginario 

social basado en el miedo que produce el solo pensamiento de un cambio de 

estructuras y la eventual necesidad de responsabilizarnos por nosotros mismos, 

ya que seguimos viendo en aquellos elementos externos ajenos a nuestro control 

y comprensión, amenazas y riesgos que no estamos dispuestos a enfrentar 

cuando lo que idealmente deberíamos hacer es acercarnos, obviamente con 

cautela pero acercarnos, a lo desconocido y vivirlo para sacar nuestras propias 

conclusiones, “si queremos verdaderamente ser prácticos; si, cansados de sueños 

queremos hacer la revolución es preciso que comencemos por librarnos de 

nosotros mismos de una cantidad de prejuicios doctrinarios nacidos en el seno de 

la burguesía y pasados desgraciadamente en proporción demasiado grande de la 

clase burguesa al proletariado mismo”5, así se aproxima el individuo anarquista a 

la realidad social que enfrenta en la cotidianidad y así es como busca cambiarla, 

desde los cimientos preestablecidos y el reconocimiento de su obsoleta naturaleza 

pues no obedece a un panorama ideal de igualdad ni libertad, todos esos 

prejuicios doctrinarios deben eliminarse pues perpetúan unas condiciones sociales 

deficientes y represivas que degeneran el potencial del ser humano, es preciso 

enfrentar la realidad y no huir de ella, o muchos menos aceptarla como inalterable, 

solo así se logra una verdadera sabiduría y crecimiento personal, solo así se 
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alcanza la plenitud y se habla de una vida realmente vivida en lugar de solo 

limitarnos a una supervivencia longeva.  El anarquismo es una cadena de 

razonamiento opuesta a la opresión, ligada a la libertad y a su exaltación, 

concentra su potencial en el individuo y como solo este es quien puede crear las 

bases para un mejoramiento en la calidad de vida.  No se basa en el control 

externo, sino en los “limites” y guías propiamente establecidos, va totalmente en 

contra de la figura del Estado la cual es finalmente la representación máxima de 

todos nuestros miedos para dar al individuo per se, y no sus representaciones, la 

superioridad que por lógica le corresponde en cualquier escenario social.   

Se niega toda autoridad o jerarquía, toda clase de poder o de leyes jurídicas, se 

fundamenta en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el pacto 

libre, como oposición al contrato social que presume ser aceptado sin coacción,  

habla de la libre iniciativa, un pensamiento que en si mismo revoluciona los 

conceptos que cargamos en nuestras mentes estatales, sugiere que a través del 

pensamiento creativo y la aceptación de las propias ideas se crean espacios 

sociales más adecuados para el fluido desarrollo del sujeto, y se liga a la 

descentralización como una especie de confirmación del hecho de que, en la 

lógica anarquista, no es necesaria la figura de las instituciones y, mucho menos, 

que estas detenten el poder y la fuerza siendo más activas que los propios 

individuos; al no creer en la existencia ni la necesidad del poder, la sola idea de 

las instituciones y el Estado se convierte en un absurdo.  Hablamos del reino de la 

autonomía y la autogestión como opción para el control externo. 
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A lo largo de nuestra historia, y a partir del reconocimiento de su innegable y tacita 

existencia, nos hemos dedicado a glorificar el contrato social, al Estado, a sus 

instituciones, a sus políticas y la relación jerárquica que establece entre “él” y el 

hombre común, ¿por qué? Considero que la respuesta a esta interrogante es, 

nuevamente, el miedo, miedo mezclado con ignorancia, que básicamente es la 

razón creadora del miedo.  Ignorancia en el sentido de ser lo único que 

conocemos, lo único a lo que hemos estado expuestos realmente y creemos 

comprender como funciona, aprendimos a creer en su estilo e incluso en su 

ineficacia; miedo entonces por su poder, por esa superioridad que nosotros 

mismos le hemos otorgado, tememos a ese monstruo humanamente creado que 

se salió de nuestras manos, escapo a nuestro control y del que ahora nos hemos 

convertido en esclavos que lo vitorean pues no encuentran nada mejor que hacer.  

Tal vez lo más lógico sería empezar por recordar que el Estado no es un ente 

extraterrenal y que es, al contrario, dolorosamente humano, de ahí su 

imperfección y su creciente ansia de poder; grabar en nuestra mentes, y tal vez 

comprender mejor y realmente que  

“el Estado, señores, no ha tenido nunca y no podrá tener moral.  Su moral y su 
única justicia, es el interés supremo de su conservación y de su competencia, interés ante 
el que todo lo que es humano debe doblegarse.  El Estado es la negación rotunda de la 
humanidad.  Lo es doblemente: como contrario a la humana libertad y a la humana justicia 
(en el interior) y como interrupción violenta de la solidaridad universal de la raza humana 
(en el exterior)”6,  

 
creamos una figura que encierra todos nuestros más grandes temores a la vez 

que parece protegernos de los mismos, Estado y libertad bien podrían ser 
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antónimos, la némesis jurada de cada uno, pero reconocer este hecho, actuar 

sobre el implica un sacrificio tal que el cobarde corazón humano prefiere seguir 

adornando y negando su esclavitud ciudadana, optando por leyes, por mas 

reformas y normas, pañitos de agua tibia cuando lo único que salvaría a la 

humanidad seria un certero corte de tajo. 

Estamos acostumbrados a deificar nuestras creaciones, a olvidar su naturaleza 

humana, la muestra máxima de este hecho es la religión y es esta una de las 

fuerzas más poderosas manejadas en el mundo; tenemos la necesidad de creer 

en algo más grande que nosotros mismos, incluso si es algo que creemos para 

luego “ignorar” que así nació y pretender que esta mas allá de nuestra 

comprensión y alcance, cosa que generalmente y con el tiempo se torna cierta.   

Esta es la mentalidad generada en nosotros por nuestra formación y crecimiento 

en medio del contrato social y las figuras estatales que vienen ligadas a él, 

aprendimos de resignación, de inferioridad, de incompetencia y de servilismos, 

estamos programados para temer y para escapar a nosotros mismos y creer que 

yace aquí la formula de nuestro bienestar y plenitud.  Pareciera ser que es en el 

utópico mundo del anarquismo donde realmente, y en base a una relación positiva 

con la libertad, podemos hablar de un acercamiento mayor a la posibilidad de ser 

objetivamente felices y desarrollar nuestro potencial en lugar de mimetizarnos y 

escondernos en la generalidad. 
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Tomando prestada una frase de Godwin que ilustra muy bien la problemática que 

presenta la cuestión gubernamental del momento, “siempre que un gobierno 

pretende evitarle a los ciudadanos la molestia de pensar por su cuenta, consigue 

aumentar la torpeza e imbecilidad colectivas”7 y es esto lo que ocurre desde hace 

mucho tiempo, porque es esta la manera en que se garantiza el sostenimiento del 

Estado, al mantener la ignorancia colectiva a través de negación de las 

responsabilidades individuales.  Las instituciones crean las reglas de juego del 

panorama sociopolítico y en base y por estas reglas alejan al individuo de, lo que 

en cualquier otra situación catalogaríamos como necesario y lógico: pensamiento 

crítico y reflexivo en relación a su entorno social.  El hombre deja de pensar y 

confía sus decisiones, su vida misma, a aquella figura superior que vela por sus 

intereses y derechos, pero ¿no es uno mismo quien, ideal y lógicamente, velaría 

mejor por el propio bienestar? La respuesta es una y evidente, si, pero tiene una 

carga emocional y física que no estamos dispuestos ni preparados, aun, para 

soportar y asumir; es la carga de nuestros actos, el peso de nuestra propia vida y 

obligaciones, enfrentar por nosotros mismos en soledad una gama de 

posibilidades y elegir contando únicamente con nuestra mente, es sin lugar a 

dudas una gran responsabilidad y un cambio total a lo que tenemos 

acostumbrado.  Solemos dar por sentada nuestra vida y confiarla a fuerzas 

invisibles pero poderosas; es necesario que dejemos de limitarnos a sobrevivir, 

asumamos la carga y empecemos a vivir. ¿Suena muy idealista? Puede ser.  ¿Es 

posible? Es probable, la duda mayor esta en quien se atreve a intentar y cómo 
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puede empezar a hacerlo.  Tal vez debamos estar al borde de algo, tal vez 

necesitemos no tener ninguna otra opción, “la desesperación es un sentimiento 

agudo y apasionante despertado por el sufrimiento obtuso y semisomnoliento y 

presupone al menos un cierto grado de comprensión de la posibilidad de una 

mejor situación”8, si el mundo se vuelve un lugar desesperado tal vez recordemos 

que está en nosotros ser o no libres, hallar las herramientas para hacerlo, o mejor 

aún, crearlas. 

Desde lo analizado, desde lo aprendido y con una sutil tendencia anarquista, 

considero que la raíz del cambio se encuentra en la educación; es solo a través de 

una modificación en los patrones de enseñanza, comportamiento y comunicación 

de parámetros sociales preestablecidos que se puede aspirar a un acercamiento a 

la libertad en su sentido más positivo y enriquecedor.  Iniciar desde la infancia y 

permitirle al futuro ciudadano crear nexos con su entorno de una manera más 

sana y constructiva, menos dependiente y limitante, que sus conexiones físicas y 

emocionales no lo conviertan en un ente no pensante, que desarrolle su capacidad 

crítica, su raciocinio y su humanidad en su máximo potencial.   

Si desde una etapa temprana de nuestra existencia entendemos que el miedo es 

una cuestión puramente mental, que lo desconocido lo es, generalmente, porque 

así permitimos que sea, y que al acercarnos deja de serlo y de producir tensión, 

que los sentimientos humanos no son cadenas que nos atan eternamente a nada 
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ni nadie y que cada cual debe ser su propio dios y guía máximo, podemos estar 

seguros que ese sujeto desarrollara una comprensión y relación con el miedo 

mucho más sana y plena que la comúnmente desarrollada en medio de cualquier 

Estado.  Tal vez, para quienes creen firmemente en la maldad del hombre y en su 

incapacidad para ser inherentemente racional o mesurado, esta concepción 

escape a su comprensión y resulte completamente ilógica, pero, al no compartir 

esta opinión y ser más bien una fiel creyente del poder de la educación y de su 

impacto en el futuro del sujeto, considero que todos somos el resultado de nuestro 

medio y si crecemos en un entorno más saludable, socialmente hablando, la idea 

de que un hombre atente contra los suyos es la que resulta ilógica.  En la mente 

de un individuo equilibrado existe de manera tacita el concepto de que la libertad 

propia termina donde empieza la de los demás, al crecer en un ambiente 

socialmente adecuado, no dependiente y que propicie el pensamiento crítico, cada 

sujeto conoce sus límites y es solidario por naturaleza, no como un simple 

movimiento de intereses o un puro intercambio de favores, cada sujeto encuentra 

sanamente ,y es esta una palabra clave, en el otro una continuación de sí mismo, 

es en un escenario primario estable, en las primeras etapas de su vida, cuando va 

definiendo su personalidad y su propio estilo de pensamiento, y es aquí donde es 

crucial que los vínculos creados con el mundo no sean coercitivos, limitantes o 

mentalmente adormecedores. 

Se vuelve necesario que no solo se replanteen las relaciones sociales y las 

dinámicas (o la existencia misma) de las instituciones, “aunque la mente busque 
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constantemente protección, una sensación de seguridad y permanencia, nunca 

preguntamos si es que existe del todo semejante estado”9, así sea solo en la 

colectividad, la aceptación del miedo debería replantearse al considerar este 

hecho, que esas promesas, esas ilusiones y sueños que tenemos de ser eternos y 

jamás ser tocados por el mal no pueden realmente cumplirse, la vida es un devenir 

de situaciones extrañas que nos marcan positiva y negativamente, esa es la 

esencia y naturaleza de la vida; debemos pensar, debemos creer en nuestra 

propia capacidad crítica y creadora, estaremos seguros si así lo creemos, es, 

entre muchas otras cosas, un proceso mental, no una creación puramente 

externa, nadie puede esquivar la muerte ni el dolor, no puede garantizarse 

perfección de algo creado por y para el hombre, errar es humano, confiar en el 

Estado como la fuente suprema de inalterable seguridad es el error que venimos 

repitiendo por siglos ya, aprender deber ser humano también, lo mismo que 

reaccionar y cambiar las estructuras y alcanzar la propia libertad. 
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PERCIBIENDO LA REALIDAD 

Es preciso que el hombre sea un ser mentalmente activo, creativamente 

productivo y no un simple seguidor de la ley externa, debe guiarse sabiamente por 

sus parámetros internos y su criterio para asegurar así su bienestar y estabilidad, 

evitando un eventual estallido como respuesta a la presión del medio, la 

frustración y los arrepentimientos.  Ahora somos seres criados en ambientes 

diseñados para perpetuar el ambiente opresivo, la única opción que tenemos para 

lograr un cambio proviene de la unión, suponiendo que se desee dicho cambio y 

que la acusante necesidad de realización personal llegue en algún momento a  ser 

más poderosa que el miedo, así como Proudhon sugiere, “es mejor instar a la 

acción colectiva, sin la cual la condición del pueblo será eternamente desgraciada 

e impotente.  No se debe perseguir al poder, hay que exigirle que no se mezcle en 

nada y enseñar al pueblo a obrar por sí mismo, sin el socorro del poder ni de la 

riqueza ni del orden”10.  Si bien mi interés es exponer el miedo como raíz  de la 

aceptación de las figuras estatales opresivas, también quisiera señalar que es 

necesario un cambio estructural y que está en la colectividad el lograrlo.  No debe 

buscarse un simple reemplazo en los dirigentes, despotismo es despotismo sin 

importar quien este al mando; lo que se necesita es la eliminación de lo conocido 

como poder y jerarquía, remover el sistema establecido y crear nuevos espacios 

en base al individuo, que apunten al desarrollo pleno de su libertad y personalidad.  

Esto es un proceso, no es un evento generado por un simple deseo, es, o 
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idealmente debe ser, un proceso concienzudo y racional, originado por la masa y 

su propia comprensión de la situación, es precio se juzgue necesario el cambio al 

identificar como evidente e injusta la inequidad y corrupción dentro de las 

instituciones que han defendido y soportado por tanto tiempo; “la unión hace la 

fuerza.  He aquí una verdad conocida y que nadie querrá contradecir.  Sin 

embargo, conviene entenderle bien.  Para que la unión produzca ese efecto, es 

preciso que sea real y sincera en todo momento, y no signifique la hipócrita 

explotación de un partido en beneficio de otro”11.  El llamamiento a la libertad 

encuentra su sentido en la comunidad, debe surgir obviamente como una 

necesidad del individuo, como un despertar de  los medios conocidos y asfixiantes 

del Estado y su máscara de benevolencia democrática, pero es solo en la 

colectividad que encuentra soporte y fuerza suficiente para convertirse en un 

sistema de cambio, de recuperación de la conciencia, dignidad y responsabilidad 

humana, apoyado en una base muy especifica.    

Solo  mediante la educación es posible acercar al hombre a su realidad real y 

alejarlo de esa realidad acomodada que le sugieren los medios; dado que no 

contamos con la posibilidad de devolver el tiempo y reeducarnos desde la infancia, 

la opción no es resignarnos, continuar y esperar tiempos mejores para los 

habitantes del futuro, es justo reaccionar y trabajar en el presente que es, 

finalmente, lo que conocemos y lo único que tenemos. 
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¿Tal vez se tornó este escrito en una propuesta o llamada reaccionaria? Pero, ¿no 

es esto, aunque sea muy sutilmente, lo que ocurre con cada texto que plantea una 

problemática social que necesita solución? ¿Por qué habría de ser este la 

excepción?  La diferencia está en que cuando finalice, no instaré a nadie a la 

lucha armada, solo sugeriré que cada cual piense, analice y reconozca su propio 

entorno y juzgue si es realmente feliz, si está siendo fiel a sí mismo y si puede 

expresarse sin temor al rechazo; si es así, mi discurso carece de sentido, por 

suerte, tengo muy poca fe en que la respuesta sea positiva, por lo tanto continuo 

con mi diatriba. 

Creer en la libertad propia como una guía más perfecta que las leyes escritas por 

cualquier institución, esta es una premisa básica para el desarrollo de ese utópico 

espacio de vida.  No es egoísmo, juzgar el anarquismo como una ideología que 

ensalza al individuo como egoísta es simplemente un juicio rápido y sin valor real; 

debe glorificarse al sujeto y su libertad porque somos nosotros los que finalmente 

constituimos cada sociedad, somos los creadores supremos de nuestro entorno, 

somos nuestros dioses personales, cada uno de nosotros y del reconocimiento de 

este hecho es que se genera el respeto y la fluidez en las relaciones sociales; 

Bakunin lo expone en estos términos, “yo no soy un hombre libre si no reconozco 

la humanidad y la libertad de cuantos me rodean”12, entonces pregunto, ¿es esto 

egoísta? Por más anti anarquista que pueda el lector ser, no puede negar la 

naturaleza puramente social Y solidaria de esa premisa, y es esta la comprensión 
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real que debe dársele a muchos planteamientos anarquistas: el otro como una 

extensión del yo, mi humanidad existe y se refleja en el otro.  El hombre es un ser 

social pero no solo por su ansia de supervivencia, el hombre es un ser social al 

ser, primeramente, un individuo que tras una relación adecuada con el medio,  

reconoce en sus congéneres una parte de sí; estableciendo un espíritu solidario y 

unificador se producirá el crecimiento, tanto de sí mismo como de toda esa 

sociedad mediante el ejercicio de esas libertades individuales que han sabido 

desarrollarse a lo largo de su existencia sin intervenir en la realización del otro, sin 

negarle ningún tipo de derecho como lo haría el Estado.  Tanto temerle al caos 

nos ha hecho olvidar su valor e importancia en el proceso evolutivo y creador; vivir 

en una burbuja puede ser muy atrayente, puede sugerir mucha seguridad, pero, al 

final no deja nada, no enseña nada y no le brinda a nadie sensación alguna de 

plenitud.  Tal vez lo justo con nosotros mismos sea, atentar contra nosotros 

mismos, o en palabras de Palahniuk, “descubre a qué es a lo que le temes, y ve a 

vivir ahí”13. 
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DESARROLLANDO/EDUCANDO ALTERNATIVAS 

Tal vez algunos consideren mi perspectiva algo extremista e incluso algo anormal, 

tal vez crean que la respuesta sigue estando en el Estado, que es cuestión de 

reorganizarse sin perder esa línea, tal vez sigan creyendo ciegamente en la 

democracia y sus métodos, después de todo, funciona en otros países, incluso la 

monarquía, una forma de gobierno más antigua y entendida como mas coercitiva, 

funciona en otros países y la gente parece mucho mas de avanzada que nosotros.  

No puedo negar lo evidente, pero puedo pretender explicarlo, al menos también 

bajo mi perspectiva y asociarlo a mi cadena de pensamiento.   

En esos países que funciona la monarquía, en algunos claro está, observamos 

actitudes más civilizadas, una sensación mas general y honesta de comunidad y 

solidaridad, de respeto y vigilancia de los derechos humanos aunque provengan 

de un Estado, aunque hayan nacido en y bajo este y su crianza estuviese en 

manos del mismo; cierto es, pero aquí radica también la diferencia crucial: estos 

Estados, esta crianza, esta educación está encaminada a una mejor relación y 

ejercicio de la propia libertad y a la concientización de la valía del otro como objeto 

de derechos; no se educa a la gente únicamente en el temor y la obediencia ciega, 

se les educa en el pensamiento crítico, la independencia y el ejercicio de su 

personalidad en un ambiente psicológicamente saludable y por ende 

sociopolíticamente mas pleno.  
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El sujeto crece siendo consciente de su lugar en la sociedad y de cómo aquellos 

que lo rodean no son únicamente competidores, ve seres humanos, tal como si 

mismo, que viven su libertad y desarrollan su individualidad en el mismo espacio-

tiempo que él, al crecer en un espacio así, obviamente el sistema de gobierno 

resulta en una consecuencia del entorno social y será de esta manera adecuado o 

no; si una formación social es adecuada, me refiero a socialmente estable y 

eficiente, la forma de gobierno que la rija será una continuación de su 

conveniencia, pues es a todas luces lógico que un grupo de personas que hayan 

crecido bajo estos preceptos no soportarían un sistema de gobierno deficiente ni 

opresor.  ¿Piensa el lector que considero a esas personas mejores que nosotros 

(los que vivimos y resistimos sistemas deficientes)? Es falso, solo las considero 

diferentes, positivamente educadas, ahí radica la diferencia y lo que nosotros 

necesitamos desarrollar: una educación social positiva, de vínculos sanos y 

estimulación analítica critica y activa.  Creo en la premisa de que cada pueblo 

tiene el gobierno que se merece, y por el momento nos merecemos un gobierno 

incompetente pues somos seres socialmente incompetentes, producto de una 

deficiencia educativa en cuestiones de dignidad, desarrollo de la personalidad y 

relación positiva con la libertad, al mejorar este aspecto, lógicamente mejorará lo 

que merecemos. 

Debemos como parte de un nuevo proceso educativo reformador, crear conciencia 

de la importancia del individuo, de su humanidad y de su necesidad de hacer valer  

sus propios derechos y, por extensión, los de los demás, ya que son parte de sí 
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mismo, educarse en el egoísmo y el temor al otro genera ciudadanos caprichosos 

y negativamente animales, más predispuestos a sucumbir a sus impulsos dejando 

de lado el pensamiento racional y analítico; crecer con el concepto anárquico de 

que los hombres deben ser “enemigos de toda autoridad, porque sabemos que el 

poder corrompe tanto a los que están investidos de él como a los que están 

obligados a sometérsele”14, puede ser una buena medida para evitar esa cultura 

servilista que parece popularizarse, donde se admira y sigue a individuos que 

aparentemente detentan alguna clase de poder o autoridad sobre otros seres 

humanos que, finalmente, son iguales a el pero encontraron algún absurdo cuento 

con el cual convencer de su superioridad a los débiles (en cualquier aspecto o 

expresión).  Si se crea un ambiente de dialogo, intercambio y participación, como 

es evidente en otros contextos sociales, la situación cambia exponencialmente.  

Para evidenciar las diferencias puede observarse el esquema educativo europeo 

en comparación con el colombiano, desde el aspecto estructural y, propuesto y 

observado por la ley, que expongo en el Anexo 1.  Hablamos de diferencias de 

enfoque y guías que sugieren como cada sistema educativo propende a fines que 

si bien tienen mucho de similar, también cuentan con diferencias especificas que 

ejemplifican como la educación oficial de la Unión Europea se centra en el 

individuo y su importancia a fin de determinar su impacto en la nación propia, 

mientras la colombiana, ya repetida hasta el cansancio en el articulo 67 (y 

continuada con la ley 115), que cuenta con elementos debatibles en relación a su 
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cumplimiento y observancia, se centra más en el Estado per se, su vigilancia en 

las propuestas educativas y al individuo como un elemento sujeto a este en lugar 

de una fuerza creadora y superior, es un derecho generalizado que requiere 

profundización y especificidad para nuestro contexto. 

De ninguna manera pretendo sugerir que en estos otros países no exista el miedo, 

es imposible, el miedo es una parte de la naturaleza animal, es necesaria para 

sobrevivir, lo que si existe es una mejor relación con el, usándolo como medio de 

construcción y no como puramente una amenaza que puede ser o no letal.  La 

mejoría e innegable diferencia de la relación con el miedo entre nosotros y la 

propuesta en esas sociedades, radica en el reconocimiento mismo del miedo en 

lugar de solo buscar escapar a él o ignorarlo; estamos acostumbrados a percibir el 

miedo como algo puramente negativo, debemos huir y evitar situaciones que 

generen este tipo de sensación, y esto es el producto de nuestro sistema de reglas 

de juego institucional, pues el miedo se usa como la base de nuestra comunidad, 

la alternativa radica en reconocer al miedo, validar su existencia en su justa 

medida, no sacarlo de proporción ni permitir que sea este el que defina nuestra 

existencia ni nuestras relaciones sociales.  No es cuestión de ser o convertirnos en 

alguna suerte de temerarios, se trata de reconocer el temor, saber de él y 

relacionarnos de una manera más sana con lo que produce en nosotros, darle un 

sentido positivo a la existencia del miedo en nuestra vida intra e interpersonal.  Es 

solo mediante la modificación de nuestra dinámica con el miedo, de su 

reconocimiento y eventual comprensión, aunque sea de manera parcial, que 
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registramos nuestra propia humanidad y carácter, así podremos vivir de una 

manera más digna y justa con nosotros mismos, escogiendo nuestras propias 

batallas; es crucial que el sujeto, luego de un proceso mental concienzudo, decida 

si va a ser objeto de dominación o si en cambio prefiere dominarse a sí mismo y 

vivir su particularidad en medio y a la par de las particularidades ajenas, la primera 

opción es facilitada y respaldada por el Estado, la segunda compete a cada 

hombre y garantiza una existencia en verdadera libertad, alejada e indiferente de 

los medios coercitivos y responsable del auto desarrollo. 

Existe una comprensión de la libertad en Bakunin, que resulta muy acertada para 

este momento específico del ensayo, y que él define, en un sentido racional, como 

el “el gobierno de las cosas externas, basado sobre una respetuosa obediencia a 

las leyes naturales. Es la independencia ante las pretensiones y los actos 

despóticos de los hombres; es la ciencia, el trabajo, la rebelión política y, junto con 

todo ello, es en definitiva la organización libre y bien concebida del medio social de 

acuerdo con las leyes naturales inmanentes a toda sociedad humana”15, quisiera 

resaltar aquí la palabra naturales, su significado e importancia definen en gran 

parte la concepción anarquista del mundo.  Estamos acostumbrados a hablar del 

estado de naturaleza como un referente del caos y de lo que está mal en el 

hombre, esto es así bajo determinados lentes ideológicos y cadenas de 

pensamiento dependientes de la coerción; para esta ideología específica, la 

naturaleza no significa algo negativo, y el caos no es algo indeseable, y es que 
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básicamente, el hombre no es ni inherentemente bueno ni malo, es el producto de 

su entorno y circunstancias sociales; creer que el hombre sin reglas tiende 

necesariamente al mal y a la violencia es absurdo, ahora existen más reglas de las 

que podemos nombrar o recordar, a lo largo y ancho del globo y vemos en la 

actualidad actos mucho mas barbáricos, salvajes y sanguinarios a aquellos vistos 

en los libros de historia en épocas denominadas como menos civilizadas.   No es  

como si no pudiéramos ser responsables de nosotros mismos o que solo mediante 

el seguimiento de reglamentos escritos en un libro catalogado posteriormente 

como supremo lograremos ser personas decentes y solidarias, esta actitud esta en 

nosotros, es parte también de nuestra naturaleza, hay reglas básicas que 

aprendemos sin necesidad de saber que son reconocidas por un Estado, reglas 

que deberíamos entender como naturales y no darles crédito a los humanos por 

su creación.  Todo radica en que el espacio en que el individuo se desarrolle 1) no 

limite su personalidad natural, 2) no lo asocie negativamente al miedo y 3) no lo 

convierta en un ser enfermizamente dependiente de su entorno, por naturaleza no 

somos así, nos hemos convertido en esta clase de individuos bajo el manto 

protector del Estado, bajo la venda disimulada de la coerción, en nuestra 

comodidad y estupor hemos huido a la grandeza de nuestra esencia para 

tornarnos en esclavos  naturalmente inferiores y estatalmente adecuados, 

autómatas sin esperanza, vestigios de humanos. 

 La mejor relación que el hombre puede desarrollar con el mundo se fundamenta 

en la libertad y no en el miedo, negar el miedo no es natural, pero tampoco lo es 
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negarnos a nosotros mismos, a nuestras ideas y sentimientos tan solo por encajar 

en una construcción social negativa.  Partir del concepto evidente de la ineficiencia 

del Estado permite reconocer que la auto aceptación es una necesidad básica 

para una nueva comprensión del mundo, donde este sea el espacio de nuestra 

realización y no un escenario puramente amenazante donde la competencia 

salvaje se hace necesaria para sobrevivir.   

El mundo se nos ha vendido como un espacio más allá de nuestra comprensión, 

peligroso y negativamente animal, y bajo esta percepción sería imposible 

pretender que la idea de aceptar nuestra libertad y vivir por y para nosotros 

mismos sea medianamente deseable; el mundo que se nos ha vendido y 

presentado a lo largo de nuestra existencia no es realmente apto para el consumo 

humano, es una visión toxica que nos ciega a las posibilidades que siempre 

hemos tenido que humanamente merecemos y podemos desarrollar; pero, si 

desde el inicio se nos presenta el mundo como el escenario para la realización de 

nuestro bienestar y plenitud en lugar de un espacio al que hay q temer, asumir 

nuestra idiosincrasia libremente resulta ser el paso más lógico.  Tener un poco 

mas de fe en el género humano, en la educación que se le imparte, en su 

capacidad de análisis, comprensión y razonamiento critico permitiría una 

renovación en la dinámica sujeto-mundo y por consiguiente en el nexo negativo 

miedo-libertad , que como lo he sugerido a través de este escrito, se maneja en el 

mundo.   
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Identificar el miedo, darle un carácter positivo y evolucionar personal y socialmente 

a partir de él permite una relación real con la libertad, establece en el sujeto la 

necesidad natural de observar sus deberes y hacer cumplir sus derechos, no de 

manera egoísta como quisieran suponer los opositores de un sistema anárquico o 

cualquier sistema que exalte la importancia del individuo como centro del universo 

social, sino de manera inherentemente social y solidaria pues el otro deja de ser 

un ente negativo y simplemente es la continuación de mis propios derechos y 

deberes, está sujeto a las mismas leyes naturales que yo y merece el mismo 

respeto y atención de la que soy o pretendo ser objeto, es simple lógica.  La 

inseguridad mental, emocional y económica de la modernidad es la que envenena, 

por decirlo de alguna manera, la visión que tenemos de nuestros semejantes, 

tememos a su superioridad, a su egoísmo, a su ambición, a su maldad y como 

esta nos va a afectar, todos estos son malestares propios del desarrollo humano 

en medio del Estado.  Para muchos pensadores, analistas, críticos o cualquier 

observador, es más fácil pretender y asumir al hombre como malvado en lugar de 

profundizar en la raíz de esa inherente maldad, dudo que sea parte de su 

genética, aunque si existan seres química y socialmente más inestables que otros, 

pero esto no define por completo la naturaleza humana ni da testimonio eterno de 

la imposibilidad del hombre de actuar racionalmente y buscar preservar su vida sin 

dañar la de los demás: el hombre simplemente es y nada más, es lo que el mundo 

hace de él y ya, mientras mejor se relacione con el mundo, mejor hombre será por 

el mismo y para los demás, sin necesidad de ningún trámite ni papeleo jurídico 

que lo compruebe. 
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El Estado es entonces, opuesto a todo sentido de libertad, su existencia es 

incompatible con un mundo libre, “donde comienza el Estado cesa la libertad 

individual, y viceversa” dice Bakunin con la mayor claridad y razón; siguiendo el 

estilo analítico que venimos trabajando, son conceptos que no pueden coexistir 

armónicamente en ninguna mente y menos aun en la realidad, no pueden 

combinarse a fin de lograr una formación social que satisfaga los ánimos 

revolucionarios de libertad y los convencionalismos coercitivos de antaño, son 

construcciones mentales opuestas, mutuamente excluyentes; la libertad individual 

evoluciona, en un escenario adecuado propiamente educado, en libertad social, y 

no es esta la base de ningún Estado conocido, un Estado demanda la figura del 

poder, la separación, la jerarquía, la libertad presupone igualdad.   

La existencia del poder es la exclusión de la libertad pues el poder genera 

despotismo y nada esta mas en contra de la libertad que los sistemas autoritarios; 

es preciso comprender esto, dejar claro en la mente del hombre que ninguna 

forma de gobierno es, así se precie de ser muy democrática, poder ni opresión, 

por lo que si en algún punto pretendemos vivir la libertad, las formas de gobierno, 

en su totalidad, están llamadas a desaparecer.  No debemos buscar como 

modificar el gobierno actual para que sea compatible con nuestra libertad, debe 

eliminarse de raíz a través de la educación completa, basada en la razón e igual 

para todos los hombres, mujeres y niños.  Si buscamos transformar ligeramente el 

estado de la situación sociopolítica actual, es solo porque conservamos el temor y 

apreciamos la cómoda aunque injusta situación que no reclama una participación 
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activa o incluso un enfrentamiento como seria en el caso de una renovación social 

donde no se habla de una toma de poder sino de una eliminación del poder como 

tal.  Parece un proceso complejo, porque lo es, parece un proceso demandante, 

porque lo es, parece un proceso que maneja una cantidad muy grande de 

responsabilidad moral y social, porque, nuevamente, lo es; es un proceso de 

cambio estructural después de todo, no sucede de la noche a la mañana, no se 

sabe ni siquiera cuando va a empezar, o tan siquiera si va a empezar, es algo que 

está en nosotros, es, como siempre, nuestra decisión como sujetos creadores, 

constitutivos y operantes de la sociedad, la pregunta es entonces ¿queremos ser 

libres? ¿Estamos listos y dispuestos a responder y a responsabilizarnos de 

nosotros mismos tal cual somos? Creo que la respuesta sigue siendo no. 
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CONCLUSION 

Así que para finalizar este análisis, esta exposición, y da mi respuesta a la 

pregunta/problemática inicial de si ¿el hombre poseído por el miedo acepta las 

figuras estatales (y su respectiva coerción) y opta por renunciar a su libertad?, 

puedo decir con toda seguridad y confianza, y también con tristeza, que sí.  

El hombre en las garras del miedo reacciona torpemente y sacrifica su posesión 

más valiosa para reclamar miserias; es el hombre en las garras del miedo porque 

ve este como algo absolutamente perverso, ve al Estado como un salvador y ve 

en la libertad algo que no está realmente perdiendo, toda esta transacción resulta 

absurda pues se produce en un escenario donde una de las partes no comprende 

ni conoce las intenciones de su contraparte ni el valor del objeto que está a punto 

de entregar.  El hombre acepta al Estado, y con este los medios coercitivos porque 

confía en él y cree comprenderlo y ambas cuestiones son mentira, pero esa 

perturbación que le produce el sentir temor niega cualquier posibilidad de 

pensamiento analítico/crítico real, entonces el contrato social se da finalmente 

entre un ignorante temeroso (hombre) y un lobo disfrazado de oveja (Estado).  

Con suerte nunca veremos las fauces del lobo, creencia estúpida que tampoco es 

cierta, el hombre es víctima constante de numerosas mordidas no letales pero no 

por esto menos dolorosas.  La libertad se entrega porque sus implicaciones 

asustan, porque no se comprende, si así fuera realmente la defenderíamos; ahora 

hablamos de libertad como la posibilidad de escoger entre las opciones 

preestablecidas que nos tiene ese Estado que aceptamos… la dicha de la 
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ignorante libertad en medio de la jaula mejor elaborada, ya que fue construida por 

quienes ahora, casi orgullosamente, la habitan, que se repiten una y otra vez de 

manera inconsciente, haciendo las veces de un mantra reparador y para acallar 

esa ansia interna de libertad pura, que sobrevivir es lo mismo que vivir. 

La cuestión es ahora donde puede generarse ese pensamiento analítico/crítico 

real, o si es que, de existir pueda llegar a sostenerse y encaminarse a la búsqueda 

de la libertad; nuestra sociedad parece negada a este concepto y es por razones 

más grandes que nosotros mismos pero que lógica, aunque no por esto menos 

irónicamente, pueden ser creadas o cambiadas por nosotros mismos también. 

“El hombre tiene que librarse del yugo de su propia naturaleza, algo que solo 

conseguirá mediante la educación y la instrucción”16 dice Bakunin, para el también 

es claro cuál es la fuente de nuestra libertad, el sustento y fuerza de la misma, lo 

que puede encaminarnos a un estado de libertad consciente y general donde sus 

implicaciones intra e interpersonales no sean una razón de temor y eventual 

aceptación represiva.  No es cuestión de educar al pueblo en lectoescritura 

únicamente, el pueblo debe educarse en un sistema de pensamiento crítico, 

analítico y creador que apoye las diferencias a la vez que propenda por la igualdad 

de derechos y deberes naturales, a fin de que el sujeto perciba su realidad, sin ser 

amedrentado por el temor, y logre tener un impacto en ella, no como un autómata 

                                                           
16

 Bakunin, Mijail Alexandrovich.  Ideario Anarquista.  Publicación Argentina: Longseller. 2001. ISBN 

9507399186 
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bonachón si no como un individuo activo en el ejercicio de la propia libertad y el 

respeto a sus congéneres como dos actitudes evidentemente interconectadas. 

La meta final de todo pueblo deber ser su libertad, libertad del yugo externo 

obviamente, pero principalmente y de manera infinitamente más importante puesto 

que garantiza la seguridad, permanencia y conservación nacional, libertad de la 

opresión y el temor producido en el interior de la maquinaria estatal, esa opresión 

que nos ciega a ver nuestra propia realidad como sujetos que obedecen 

inconscientemente un grupo de reglamentaciones generales que sustentan un 

sistema sin rostro por la esperanza de un buen mayor, también desconocido pero 

en el que se confía por el miedo. 

La manera en como interactuamos con el entorno define el curso de nuestras 

vidas, una actitud sumisa y carente de procesos de pensamiento propios nos lleva 

a ser ciudadanos ideales del Estados, bolsas de órganos insensibles mental y 

emocionalmente; pero si establecemos una actitud inquisidora frente a las normas 

y demandas del Estado, si exponemos nuestra esencia y, seguramente, múltiples 

inconformidades y a partir de esto nos relacionamos con nuestra cotidianidad, no 

queda otra opción que terminar con el sistema que ha venido perpetuándose a lo 

largo del tiempo; cuando algo se convierte en evidentemente erróneo y nocivo, la 

única opción es su eliminación. 

Reconocer nuestro temor, la raíz del mismo como fuente de empoderamiento en 

lugar de simplemente dejarlo ser y aceptar lo inevitable, aceptar la insignificancia y 
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la seguridad prometida por quien a la menor oportunidad se para en nuestro 

cuello, ver en la fuente de nuestro temor y en su superación el paso inicial hacia el 

camino de la libertad real y consciente; enfrentar el temor como una extensión de 

nuestra ansia de libertad, no sobrevivir bajo su sombra, soñando un cambio y 

sacudiendo nuestra cabeza ante tales sacrílegos pensamientos. 

El Estado no es sagrado, el hombre lo es, cada hombre debe reconocerse a sí 

mismo como un dios y al resto de la humanidad como una ramificación de su 

divinidad, reconocer que en si vive la esencia de la libertad suprema  y una 

capacidad creadora imparable; que el temor no es un enemigo sino un aliado 

cuando se asume positivamente y que solo mediante el desarrollo de este tipo de 

pensamiento, por otros mal llamado como egoísta pero en realidad 

inherentemente ligado a la colectividad y su exaltación, puede el sujeto aspirar a 

ser la mejor versión de sí mismo y del mundo… inculcar esta idea desde la 

infancia, a lo largo de todo el proceso educativo y familiar, no solo plasmarlo en 

constituciones inútiles y olvidarlo en la práctica; desarrollar un sistema educativo 

que propenda al desarrollo del máximo potencial del individuo pero no solo como 

sujeto académico, sino como un ser humano social, completo, integral, que ubica y 

abraza sus temores, los enfrenta y sigue creciendo como un ser libre, inteligente y 

consciente de su naturaleza social, rodeado por mas sujetas con la misma 

percepción de sí y del mundo, donde la figura de un Estado se vuelve un cuento 

del pasado y la pesadilla de cualquier presente. 
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El miedo no debe ser el motor de nuestra existencia, la asunción de este y de la 

libertad, con todo el equipaje que trae, debe ser el motor y fuerza esencial de 

nuestra vida, una que realmente merezca ser vivida. 
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ANEXO 1. TABLA COMPARATIVA: SISTEMA EDUCATIVO EUROPEO – 

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

Unión Europea Colombia 

Pilares fundacionales: 

Educando uno al lado del otro, sin 

problemas desde la infancia por prejuicios 

divisorios, informado de lo que es grande 

y bueno en las diferentes culturas, serán 

tenidos sobre ellos a medida que 

maduran, que deben estar unidos. Sin 

dejar de mirar a sus propias tierras con 

amor y orgullo, que se convertirá en 

Europeos en sus mentes, educados y 

listos para completar y consolidar el 

trabajo de sus padres antes que ellos, a 

fin de crear una Europa unida y próspera. 

Objetivos: 

• Dar a los alumnos la confianza en 

su propia identidad cultural - la 

base para su desarrollo como 

ciudadanos europeos; 

• proporcionar una amplia formación 

ARTICULO 67.  

La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de 



 

 

59 

 

de alta calidad, desde el nivel 

preescolar hasta la entrada a la 

universidad; 

• desarrollar un alto nivel en la 

lengua materna y en lenguas 

extranjeras; 

• desarrollar las habilidades 

matemáticas y científicas a lo largo 

de todo el período de escolaridad; 

• fomentar una perspectiva europea 

y mundial general y particular en el 

estudio de las ciencias humanas; 

• fomentar la creatividad en la 

música y las artes plásticas y una 

apreciación de todo lo que es mejor 

en un común patrimonio artístico 

europeo; 

• desarrollar las habilidades físicas e 

inculcar en los alumnos una 

apreciación de la necesidad de una 

vida saludable mediante la 

participación en actividades 

educación básica. 

La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 
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deportivas y recreativas; 

• ofrecer a los alumnos la orientación 

profesional de su elección de 

temas y en las decisiones de 

carrera / universidad en los últimos 

años de la escuela secundaria; 

• fomentar la tolerancia, la 

cooperación, la comunicación y la 

preocupación por los demás en 

toda la comunidad escolar y más 

allá; 

• cultivar los alumnos en el desarrollo 

personal, social y académico y 

prepararlos para la siguiente etapa 

de la educación. 

 

 

Fuentes:  

http://www.eursc.eu/index.php?l=2  

http://www.colombiaya.com/Documentos-legislatura/Constitucion-Colombiana-

1991.pdf  


