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Notas para la libertad

Hno. José Francisco González Pulido
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No te hemos otorgado, Adán, ni un lugar concreto
ni una apariencia propia ni ninguna obligación particular, con la intención que tengas y poseas el lugar, la
apariencia y las obligaciones que tú mismo elijas según tu deseo y tu criterio. La naturaleza de las otras
criaturas se mantiene en los límites de unas leyes que
les hemos prescrito. Tú, libre de toda restricción, delimitarás tu naturaleza según tu arbitrio, en cuyas manos te hemos puesto. Te hemos situado en medio del
mundo para que, desde allí, observes más cómodamente lo que hay en el mundo que te rodea. No te hemos creado celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal a
fin de que, como libre y noble moldeador y escultor de
ti mismo, te des la forma que prefieras. Podrás degenerar en las criaturas inferiores, que son las bestias;
podrás regenerarte en las criaturas superiores, que son
divinas, siguiendo los criterios de tu espíritu.
Giovanni Pico della Mirandola
De la dignidad del hombre

59

Vértigo (algo más que una gira)
El vértigo inunda nuestras decisiones cuando debemos enfrentarnos
al reto de la libertad. Desde pequeños nos van guiando con el objetivo
de moldearnos según unos patrones, unos sueños y unas realidades. La
función heterónoma en estado puro.
Conforme crecemos, el anhelo por encontrar mayores cotas de autonomía se convierte en necesidad. Pero, ante esa libertad, puede aparecer el miedo, la angustia, la ansiedad… Y, ¿por qué no? También la
alegría, el crecimiento, la conciencia de ser dueños de nuestra propia
vida.
VÉRTIGO, así se llamaba la última gira que llevó al grupo U2 por todo el mundo. Vértigo es una sensación, una percepción que puede bloquear o reactivar para lanzarnos hacia la vida. La decisión es nuestra:
“With or without you”. Siempre contigo, siempre.

"

Actividad 1: Dibuja una espiral y escribe en ella palabras relacionadas
con tus miedos, las limitaciones que impiden tu crecimiento. ¿Cuántas de
esas palabras podrías sacar de la espiral? ¿En qué medida podrías realizar esa tarea en soledad o con alguien?

¿Rutinas? (rompiendo cadenas)
La libertad no es una condena, sino la permanente ocasión para buscar la mejor ruta posible. Un camino que nos lleva, si queremos, fuera
del tedio orientando los pasos hacia el tesoro mejor escondido: nosotros
mismos.
Las “Rutinas” que nos canta Chenoa expresan el salto hacia aquello
que nos ayuda a ser mejores personas: es el objetivo. Los medios, cuantos recursos ayuden a lograr esa meta…”dibujando todo con color…sintiendo mi corazón…dibujando sin temor”. Porque al final, rompiendo esas
rutinas…”me siento bien”. Todo, desde la libertad de saberse responsables de un gran proyecto.
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"

Actividad 2: Escribe en una hoja el horario con las actividades que vives
cada jornada. ¿Cuánto hay de rutina y tedio? ¿Es tu vida diaria una acumulación insulsa de hechos?

"

Actividad 3: Con el horario de tu vida delante, escribe cuantas ideas se
te ocurran para hacer que los tiempos de actividad, trabajo… sean diferentes (saludos, sonrisas, una foto, colocar una flor…). ¿Has pensado
que los detalles más sencillos ayudan a que la rutina se transforme en
vida abundante?

Porque, tal y como nos legó Ortega y Gasset: “algunas personas enfocan su vida de modo que viven con entremeses y guarniciones. El plato principal nunca lo conocen”. Llamados, pues a crear la mejor cocina,
el mejor plato, debemos escoger los ingredientes más apropiados para
hacer de nuestro restaurante un auténtico “tres tenedores”.

"

Actividad 4: Imagina que eres el ‘chef’ de un afamado restaurante. Se te
pide configurar un menú especial para unos comensales a la altura del
mismo. El nombre del menú es tan simple y sencillo como este: “CARTA
PARA PERSONAS LIBRES”. ¿Cuáles serían los entremeses, primeros
y segundos platos así como los postres? ¿Y de bebida? ¿Cuáles serían
los ingredientes del plato estrella de la casa? (Ah, seguramente nuestro
“restaurante” sería un ‘espacio sin humos’ o ¿no? Tú decides).

Tu oportunidad (siempre está ahí)
La música es uno de los recursos que podemos emplear para reflexionar acerca de la libertad. Lo hemos visto más arriba donde, casi de
puntillas, hemos pasado por dos de ellas (“With or without you” de U2 y
“Rutinas”, del último disco de Chenoa).
Demos un paso más. La libertad ofrece los momentos y la capacidad
personal para decidir en qué momento y de qué manera tomar una determinada decisión. Estamos hablando de las oportunidades que nos depara la vida para acudir al encuentro de los retos, para acortar las dis61

tancias entre nuestros sueños y las realidades vividas. He aquí la letra
de una canción que puede ayudarnos a dar ese paso (que no traspiés).
Pertenece al último disco del grupo musical Taxi y lleva por título “Tu oportunidad”:

Es tu motor, el sueño que hay dentro de ti, que lucha por sobrevivir,
no pares de andar.
Es tu valor, que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír,
no te eches atrás.
Abre tus brazos si quieres volar, cada peldaño tendrás que sudar,
haz que ellos crean en ti.
No hay nada imposible para quien sabe esperar,
no importa si te has caído vuelve a levantar,
de pronto la vida brinda una oportunidad,
¡tu oportunidad!
Es su sabor, el que todos quieren sentir, y pocos pueden seducir,
tendrás que luchar.
Es su color el que todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir,
no dudes jamás.
Siente tu alma si quieres ganar, cada segundo será una verdad
sólo confía en ti.
No hay nada imposible para quien sabe esperar,
no importa si te has caído vuelve a levantar,
de pronto la vida brinda una oportunidad,
¡tu oportunidad!
Quizás el momento está a punto de llegar
será que tu estela ya ha empezado a destacar
no importa si te has caído vuelve a levantar
de pronto la vida brinda una oportunidad, ¡tu oportunidad!

¿Ya la has escuchado? Seguro que sí. Es la limitación del papel…
¡no suena! Sin embargo, con la letra en sí ya tenemos para un diálogo y
una buena reflexión personal.

"
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Actividad 5: Dibuja un coche y “tunéalo”: ponle las formas, imágenes y
colores que más te gusten. ¿Por qué lo has realizado de esa manera?
¿En qué medida las formas y colores empleados te definen?

"

Actividad 6: Junta tu coche con los de otras “escuderías” y compartid información sobre las características de vuestros “vehículos”. ¿Cuánto tiene tu coche de original y cuánto coincide con los demás? ¿Cómo sería el
“coche fantástico” que lograríais construir entre todos? (primero por pequeños grupos y luego en común).

Caminemos sobre el amanecer (hacia dónde va a ser)
¡Qué maravilloso sería poder atar nuestras sandalias con los lazos de
la esperanza y emprender el camino hacia el futuro sobre amaneceres
de vida! Katrina & The Waves nos lo han cantado muchas veces en el
formato reducido de los anuncios con su “Walking on sunshine”. Ya sólo
con su melodía podemos contagiarnos de la frescura necesaria para recorrer el itinerario marcado.

"

Actividad 7: ¿Has escuchado esta canción alguna vez? Seguro que sí.
Por grupos, componed un collage con imágenes que transmita la alegría
de la vida contagiada por el ritmo marcado en la canción. ¿Crees que la
vida precisa ser enfocada desde el optimismo? ¿Por qué? ¿Cuándo esa
alegría se transforma en tristeza? ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos en el logro de una vida feliz?

Color esperanza (art noveau)
En esta mezcla de sueños y posibilidades junto a realidades y concreciones, podemos ir desarrollando nuestra obra de arte. Será como una
sinfonía inacabada, pero será ese el único límite que tenga: el tiempo. Lo
demás serán razones para creer y oportunidades para crecer y desarrollarnos.
No serán, como nos canta el grupo La Fuga, “Sueños de papel” donde se quejan de las apariencias como “precinto de garantía” de una falsa libertad. Nuestros sueños serán creados con elementos vitales, alegrados con colores de esperanza, de justicia, de amor.
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"

Actividad 8: Busca en revistas del corazón noticias que hagan referencia a diferentes personajes de la farándula. Entresaca las ideas que destacan: qué dicen, cómo lo presentan. Haz una tabla donde escribas, en
paralelo, la esencia de lo que dicen. ¿Es todo muy similar? Si se diferencia en algo, ¿qué hace a un personaje distinto al otro? ¿Crees que es
“criterio de calidad” salir en un medio o en otro? ¿Es una vida que refleje
la libertad de las personas?

"

Actividad 9: Elige un personaje “del corazón”, sácalo de su realidad y
llévalo a cualquier país donde las palabras “hambre, guerra, desnutrición,
enfermedades…” se vivan en primera persona. ¿Cómo actuaría, qué
pensaría? ¿Somos libres para decidir o son las modas quienes dictan los
criterios de nuestro estilo de vida? ¿Qué diría Jesús de todo esto?

“Color esperanza”, de Diego Torres, es una invitación a esa libertad
que haga posible los sueños que llevamos dentro. Sueños de los que nosotros, pensémoslo, somos responsables. La vida es un don; está cargada de suficientes elementos para hacer de ella un proyecto único. ¡Vaya! Mira que nos lo ha dicho Dios cientos de veces, pero debemos estar
sordos. Por eso, digo yo, se servirá de tantas mediaciones para recordárnoslo.

"

Actividad 10: Atrévete a escribir la letra de una canción que refleje el
significado de “una persona libre”. ¿Sería esta la mejor melodía capaz de
auparse a los número 1 de las listas musicales de todo el mundo? ¡Seguro que sí!

Muchas canciones invitando a obtener de nuestra vida el mejor jugo
posible que revitalice cuanto somos. Melodías que nos hacen bailar, soñar, llorar, anhelar…¡sentir! Notas de una música que solo conoce una finalidad: la libertad.
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WITH OR WITHOUT YOU
See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side.
I wait for you.
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you
With or without you
With or without you.
Through the storm, we reach the shore
I even all but I want more
And I’m waiting for you
With or without you
With or without you.
I can live with or without you.
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give, and you give
And you give yourself away.
My hands are tied, my body bruised
She got me with nothing to win
And nothing else to lose.
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give, and you give
And you give yourself away.
With or without you
With or without you
I can live
With or without you.
With or without you
With or without you
I can live
With or without you
With or without you.
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RUTINA
Me levanto muy temprano con café en mi mano
con noticias que son rancias en mis circunstancias
como hacer que todo
cambie de color alrededor
mi preocupación.
Todo el mundo sigue hablando
y nadie está escuchando
sufrimientos que tragar
mientras se sigue andando
construir en un espacio
la alegria que anhelé
la conseguiré.
Dibujo todo con color
y siento un LA LA LA LA LA en mi corazón
ya nadie más puede pasar
dibujo cosas sin dolor
y siento un LA LA LA LA LA sin ton ni son
que bueno es sentirse bien
y poder romper
las rutinas que ciegan mi ser.
Caminando entre el tráfico
siempre hay atascos
que me frenan el impulso
de saltar los charcos
como es que no me atrevo
a hacer nada sin dudar
vale de pensar.
Dibujo todo con color
y siento un LA LA LA LA LA en mi corazón
ya nadie más puede pasar
dibujo cosas sin dolor
y siento un LA LA LA LA LA sin ton ni son
que bueno es sentirse bien
y poder romper
las rutinas que ciegan mi ser.
Tú te notas cansado
quieres alguien a tu lado
nada nadie puede comprender, si
cada uno con su propio espacio
construyendo amor a ratos
sí sobrevivir a la vida aquí.
66

Ahora lo queres
un pedazo de alegria tienes
ya no mires más atrás
adelante hay que tirar.
Dibujo todo con color
y siento un LA LA LA LA LA en mi corazón
ya nadie más puede pasar
dibujo cosas sin dolor
y siento un LA LA LA LA LA sin ton ni son
que bueno es sentirse bien
y poder romper
las rutinas que ciegan mi ser.

WALKING ON SUNSHINE
I used to think maybe you love me, now baby I´m sure
And I just cant wait till the day, when you knock on my door
Now every time I go for the mail box, gotta hold myself down
´cos I just cant wait till you write me, you´re coming around.
I´m walking on sunshine (whoa oh)
I´m walking on sunshine (whoa oh)
I´m walking on sunshine (whoa oh)
And don´t it feel good
And don´t it feel good
All right now yeah! (HEY!)
I used to think maybe you love me, I know that it´s true
And I don´t wanna spend all of my life just waiting for you
I don´t want you back for the weekend, not back for a day
Baby I just want you back and I want you to stay.
[Chorus]
Walking on sunshine
Walking on sunshine
I feel the love, I feel the love, I feel the love that´s real
I feel the love, I feel the love, I feel the love that´s real
[Chorus till end]
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SUEÑOS DE PAPEL
Te haré artista de verdad
Tú sólo has de cantar y aprender a sonreír.
Verás tu foto en la pared, dinero a tu merced.
Prepárate a vivir… un sueño de papel
Papel que el tiempo barrerá,
Tan frágil como el de fumar.
Después, tus sueños dónde irán.
¡Como marchita la verdad!
Se venden canciones,
Se compra popularidad.
Trafican emociones
Para después televisar.
Y mi alma quiere llorar.
Te haré el héroe nacional
Que se cuela de noche delante del sofá
Serás un tipo original; te enseñaré a sentir
Lo que te haré cantar. Todo para ti.
Y cada noche verás que en un colchón
De un cinco estrellas dormirás.
Por las mañanas sin voz despertarás,
Abrazado a tu soledad.
Marioneta, que sola estás.
Te haré artista de verdad.
Tu solo has de cantar y aprende a sonreír,
Aunque quieras llorar.

COLOR ESPERANZA
Sé,
Qué hay en tus ojos con solo mirar,
Que estas cansado de andar y de andar,
Y caminar,
Girando siempre en un lugar.
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Sé,
Que las ventanas se pueden abrir,
Cambiar el aire depende de ti,
Te ayudará,
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Quitarse los miedos,
Sacarlos afuera,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Es,
Mejor perderse que nunca embarcar,
Mejor tentarse a dejar de intentar,
Aunque ya ves,
Que no es tan fácil empezar.
Sé,
Que lo imposible se puede lograr,
Que la tristeza algún día se irá,
Y así será,
La vida cambia y cambiará.
Sentirás,
Que el alma vuela,
Por cantar una vez más.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Quitarse los miedos,
Sacarlos afuera,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Quitarse los miedos,
Sacarlos afuera,
Pintarse la cara,
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Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Vale más poder brillar,
Que solo buscar,
Ver el sol.
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Quitarse los miedos,
Sacarlos afuera,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
Saber que se puede,
Querer que se pueda,
Quitarse los miedos,
Sacarlos afuera,
Pintarse la cara,
Color esperanza,
Tentar al futuro,
Con el corazón.
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