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Introducción 

A  lo largo de nuestra vida hemos escuchado con gran frecuencia el término 

libertad, pero ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto de libertad? 

¿Realmente somos libres? ¿La libertad tiene límites? ¿Puedo hacer valer mi  

libertad de manera absoluta? Quizá algunas de estas preguntas nos las hemos 

planteado, pero sin detenernos a reflexionar sobre las posibles respuestas. 

En este ensayo reflexionaremos sobre cada una de estas preguntas 

haciendo un análisis de las imágenes presentadas en el  Video Fuck You de Lily 

Allen. Como podremos ver, la protagonista con sus acciones y decisiones ilustra 

una manera de entender la libertad que es tal vez la forma como la entienden 

muchas personas; se trata de una libertad que no reconoce límites y que por ello 

se ejerce de manera absoluta. El objetivo de este análisis es responder a la 

siguiente pregunta: ¿La protagonista del video es realmente libre? 

El orden de la exposición será el siguiente: Primero comenzaremos 

definiendo el concepto de libertad, en segundo lugar hablaremos de los diferentes 

tipos de libertad, en tercer lugar abordaremos la relación entre libertad y 

responsabilidad; en cuarto lugar trataremos la distinción entre libertad positiva y 

libertad negativa. Finalmente arribaremos a algunas conclusiones. 

 

¿Qué es la libertad? 

El filósofo mexicano Luis Villoro define la libertad de la siguiente manera: 

“[…] Dado que hemos entendido por ‘valor’ el objeto de un querer, la ‘libertad’ 

puede entenderse como la capacidad de convertir un valor proyectando en un bien 



real. Pero la libertad es ella misma un valor deseable, puesto que es una condición 

para que podamos introducir en el mundo los valores que elegimos.”1 

Para hacer el análisis del video mencionado tomaremos como  base tres 

distinciones del concepto de libertad que hace el filósofo Luis Villoro en su libro El 

Poder y el valor: Libertad de actuar, de decidir y de realizar.2 

a) Libertad de actuar 

Este tipo de libertad consiste en la ausencia de obstáculos físicos (pasivos o 

activos) que se opongan a nuestra acción. 

En este video tenemos un claro ejemplo de lo que es libertad de actuar, pues la 

protagonista está actuando tal y como lo desea sin que aparentemente nada se le 

oponga; de esta forma, es libre de tomar el rumbo que desea, de encoger los 

carros, de cambiar su entorno, el tamaño y aspecto de las personas, de hacer los 

edificios más grandes. Todas esas son situaciones en la que ella está ejerciendo 

su libertad de actuar; sin ningún tipo de obstáculo ya que no hay nadie ni nada que 

impida llevar a cabo sus propias acciones. 

 

b) Libertad de decidir 

Este tipo de libertad se refiere a la capacidad de orientar la voluntad hacia un 

objetivo que ha sido elegido de manera racional, sin verse determinado por la 

voluntad de otros  o sin ser esclavos de nuestras propias pasiones o ignorancia.  

Es propiamente a este tipo de libertad a la que llamamos libertad moral o a lo que 

se denomina autonomía: la capacidad de darnos a nosotros mismos nuestra 

propia ley racionalmente. 

                                                           
1
 Villoro, Luis, El poder y el valor, pp. 288-289. 

2
 Ibid., pp. 289-290. 



En el video la protagonista no parece reflexionar, sólo va cambiando las cosas 

de acuerdo a sus gustos y preferencias, ejerciendo como decíamos antes, su 

libertad de actuar, pero no de decidir, es esclava de sus deseos y de su 

ignorancia. Muchas veces somos libres en nuestras acciones pero no en nuestro 

querer pues actuamos sin pensar como la protagonista. . 

La protagonista del video parece sentirse libre, ya que ejerce su libertad de 

manera absoluta, pues para ella libertad significa hacer todo lo que desea sin 

ningún tipo de obstáculos que pueda impedírselo pues por eso es libre –piensa 

ella; pero ahora cabe preguntarnos: ¿En verdad ser libre significa hacer todo lo 

que deseamos? ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo que deseamos? ¿Hacer lo 

que deseamos es ser autónomos? Estas y muchas más preguntas podemos 

plantearnos y tal vez  es en este momento cuando te pones  a reflexionar que 

cada persona tiene deseos y valoraciones muy diferentes y que si ser libre 

significara lo que la protagonista ilustra en el video, es decir, hacer todo lo que te 

plazca; la sociedad sería un caos, pues los deseos de los individuos chocarían 

unos con otros, quizá llevándolos a enfrentarse para realizarlos. Muy 

probablemente muchos pensarán que la protagonista del video es libre, ya que 

hace todo lo que quiere, pero no es así, pues la libertad implica analizar y 

reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. 

 

c) Libertad de realizar 

Este tipo de libertad consiste en la posibilidad de ejecutar nuestra decisión en 

una situación concreta.  

Es interesante preguntarnos si la protagonista del video tiene libertad de 

realizar. De acuerdo a lo que se muestra en el video pareciera ser que sí, pues 

todo lo que desea se cumple, realiza un mundo tal y como lo quiere: con personas 

deformadas, edificios alargados, escaparates que se convierte en tabletas, etc., 



para ella la libertad es todo eso que deseamos hacer sin ningún tipo de obstáculo. 

Sin embargo en la realidad ¿podemos realizar todo lo que queremos? 

Para  la protagonista del video el obstáculo más grande que se le presenta a su 

libertad es la realidad física de los edificios, de las personas, de las cosas que ella 

quiere transformar. Es aquí donde encontramos la “necesidad”, aquello que como 

dice Eduardo Nicol “nos ha sido dado y no podemos cambiar”. Si bien es cierto 

somos libres eso no implica que podamos hacer y cambiar todo a nuestro gusto, 

pues los objetos y las personas se convierten en un límite a nuestra libertad. 

Al momento en que empiezan a maquillarla y la pantalla se ilumina de color 

negro, podemos darnos cuenta que su imaginación ha llegado hasta ese punto y 

es momento de seguir con la realidad, una realidad que al igual que a ella nos 

impone obstáculos y que impide que ejerzamos nuestra libertad de manera 

absoluta. 

 

Libertad y responsabilidad 

Cuando estudiamos el tema de la libertad desde un punto de vista moral, es 

importante ligarlo al de la responsabilidad, pues sólo somos libres en sentido 

estricto cuando somos concientes de las consecuencias de ejercer nuestra libertad 

y ello implica ser responsables. Cuando no conectamos la libertad con el concepto 

de responsabilidad entonces hablamos de libertinaje, es decir, de ejercer nuestro 

poder de actuar sin asumir las consecuencias de dicho poder.  

 

Libertad positiva y libertad negativa 

Continuando con nuestra reflexión sobre el concepto de libertad, nos 

detendremos en una distinción entre libertad negativa y libertad positiva. 

Analicemos con detenimiento cada uno de estos conceptos. La libertad negativa 



tiene que ver con la ausencia de coacción por parte de otros hombres, lo cual me 

impida decidir como quiero hacerlo, es el poder de hacer lo que elijo sin la 

intervención de otras personas que obstaculicen la consecución de mi elección. 

Ahora bien, llevemos este concepto al análisis del video mencionado, en 

dicho video podemos notar que como las acciones de la protagonista son 

imaginarias, entonces su libertad negativa se presenta en la libertad de actuar, 

pues ella está ejerciendo libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de 

desplazamiento y, libertad sobre la propiedad de los bienes de uso sin ningún tipo 

de coacción externa que la obstaculice, pero volviendo a la realidad,  la libertad 

negativa no se estaría cumpliendo, pues uno de las condiciones de esta libertad es 

respetar las libertades de los demás, lo cual la protagonista no respeta. Si todos 

hiciéramos lo que deseamos, sin que nadie no los impidiera como lo hace la 

protagonista, la sociedad en la que vivimos terminaría por desaparecer, pues en la 

búsqueda de cumplir nuestros deseos, tendríamos que chocar con los deseos de 

los otros. Volviendo a las acciones de la protagonista, ella está ejerciendo todos 

sus deseos, pero al momento de hacer crecer los edificios se encontrara con 

gente que preferirá edificios pequeños, o cuando la protagonista hace crecer las 

cabezas de las personas, habrá otras personas que no les parecerá y así dichos 

deseos chocaran con los de otras haciendo de la sociedad un caos.  La libertad 

negativa pone las condiciones de posibilidad para que aparezca la libertad positiva 

que consiste en que cada quien elija los fines que considere valiosos y busque su 

realización, siempre y cuando no afecte la libertad de los otros. 

La libertad positiva, por su parte, consiste en ser dueño de sí, es decir que 

mis decisiones dependan de mi voluntad y no de fuerzas externas a ella, como la 

naturaleza exterior u otros hombres; no ser movido como si fuera una cosa, un 

animal, una marioneta o un esclavo. Ser capaz de plantearme fines, buscar los 

medios necesarios y llevarlos a cabo. 



En el ámbito individual, la libertad positiva es el fundamento de la vida 

moral, pues alude a nuestra autonomía, a la capacidad de decidir por nosotros 

mismos de acuerdo solo a las normas que hemos evaluado y aceptado 

racionalmente. A este tipo de libertad es a la que se le llama autodeterminación o 

autonomía. 

Si volvemos a las acciones imaginarias de la protagonista estaríamos de 

acuerdo que ella está poniendo en práctica su libertad positiva, pues está 

ejerciendo su autonomía o autodeterminación, se plantea fines y busca los medios 

necesarios para llevarlos a cabo, no se ve imposibilitada debido a que no hay 

ninguna libertad negativa que le impida dichas acciones, es decir no hay autoridad 

que le prohíba cambiar las cosas tal y como ella lo desea. 

Pero  la realidad es que ella no puede llevar a cabo su libertad de decidir ni 

tampoco  la libertad de actuar, por lo tanto no se presenta ningún tipo de libertad 

positiva, pues no puede poner en práctica dichos deseos, debido a que la libertad 

negativa le imposibilita llevar a cabo su autonomía y estaría perjudicando el bien 

de la sociedad. 

 

Conclusiones  

Nos gustaría finalizar citando a Eduardo Nicol pues él nos dice que: “la 

potencia de ser, que es potencia de hacer, cuando se activa es lo que llamamos 

libertad”. Ser libre significa decidirse racionalmente ante alternativas posibles y 

con esto enriquecer  nuestro ser. Todos tenemos la potencia de ser libres, pero 

somos plenamente libres moralmente cuando nos responsabilizamos de las 

consecuencias que conlleva el ejercicio de la libertad. 

Concluimos respondiendo a la pregunta que planteamos inicialmente: ¿La 

protagonista del video es realmente libre? Al respecto podemos señalar que en el 

video mencionado la protagonista sólo puede llevar a cabo su libertad de acción  



en la imaginación, mientras que no hay libertad de decisión pues no vemos que 

haya reflexión sobre por qué dirigir su acción en determinado sentido. En tanto, la 

libertad de realizar  si bien en su imaginación no tiene obstáculos, sin embargo en 

la realidad se ve imposibilitada debido a que se le presentan diversos obstáculos, 

pues lo que ella desea, en la vida real no se llevaría a cabo, ya que no podemos 

hacer crecer edificios, cambiar tamaños de las cabezas, encoger cosas, cambiar 

de rumbo en dos segundos etc. Para realizar las cosas no basta sólo con 

desearlo, pues la realidad y las posibles consecuencias nos impedirán en muchos 

casos realizar todos nuestros deseos. Libertad no solo significa que tienes la 

capacidad de elección, sino también significa que debes responder ante las 

consecuencias de tus acciones. Libertad y responsabilidad son inseparables. 

 

Bibliografía 

1. Rodríguez Jiménez, Gabriela, ¿Ética para qué?, México, Pearson, 2011. 

2. Sánchez Vázquez, Adolfo, Ética, México, Grijalbo, 1969. 

3. Villoro, Luis, El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, México, 
Fondo de Cultura Económica-El Colegio Nacional, 1997. 

 

 

 


