
 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y sufrimiento en el ejercicio 

de la libertad 
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Pseudónimo: Montag 

Ensayo 



“A la gente de color no le gusta El pequeño Sambo. A quemarlo. La gente blanca se 

siente incómoda con La cabaña del tío Tom. A quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el 

cáncer de pulmón ¿Los fabricantes de cigarrillos se lamentan? A quemar el libro. Serenidad, 

Montag.” (Bradbury R. Fahrenheit 451. New York: Random House Pub. Group; 1996.) 

Introducción 

 Fahrenheit 451 es una distopía escrita por Ray Bradbury en 1953, aún reciente la segunda 

Guerra Mundial. En su obra, Bradbury refleja aspectos que colocados en la sociedad futurista del 

libro llaman la atención acerca de los límites hasta los que ha sido capaz de llegar la indiferencia 

del hombre, perteneciente a una masa uniforme y conformista que vive bajo la máxima de la 

comodidad y la tranquilidad.  

En torno a la presencia constante de la tecnología alrededor de la cual gira la vida de los 

personajes, y los medios de comunicación, plenamente controlados por el gobierno, Bradbury 

trata de explicar en este libro, el método de control de las masas que siguen los regímenes 

totalitarios, que relaciona con las instituciones que gobiernan el mundo en el que sucede la trama 

de Fahrenheit. En este mundo creado por Bradbury, uno de los factores más relevantes es que los 

libros están prohibidos (habiendo sido sustituidos en la sociedad por pantallas y programas de 

televisión) y todos aquellos que se encuentran son reducidos a cenizas. Este detalle trata de 

mostrar la amenaza que suponen los libros para el control que ejerce el poder, sacando a relucir, 

el miedo de un régimen totalitario hacia ellos. Surge en este punto la pregunta que acompaña al 

lector durante toda la trama, ¿Por qué los libros ponen en riesgo el poder del régimen?  

La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver, como se explicará más adelante, con el 

tema del sufrimiento y de la expresión de la libertad humana, dos aspectos clave en la obra de 

Viktor Frankl El Hombre En Busca De Sentido.  

Frankl narra sus vivencias en un campo de concentración, analizando el comportamiento 

de los presos que se ven sometidos al horror del nazismo. En estas reflexiones, se adentra en la 



dimensión más profunda del ser humano, explicando cómo un hombre es capaz de sobrevivir a 

una situación así, manteniendo una esperanza y un sentido para no abandonarse. Uno de los temas 

que trata en mayor profundidad es el del sufrimiento, en una sorprendente reflexión sobre cómo 

éste puede dotar de sentido la vida de alguien a quien se le ha arrebatado todo. Junto a él, aparece 

la expresión de la libertad, algo que resulta casi paradójico dada la situación en la que se 

encontraba, donde todas sus acciones estaban determinadas por lo que le mandaban los guardias 

del campo. Sin embargo, Frankl entiende la libre elección sobre la actitud ante las circunstancias, 

y su forma de reaccionar ante ellas, como la máxima y última expresión de la libertad, aquella 

que el miedo y el control que ejercían los nazis no podría jamás arrebatarle, porque depende 

únicamente de sí mismo.  

Por todo esto, las dos obras muestran dos caras de una moneda, ofreciendo el contraste 

entre una sociedad abandonada al control de su gobierno, que se refugia en la indiferencia para 

huir del sufrimiento, frente a un hombre que se aferra desesperadamente a sí mismo para no 

convertirse en un número al que nada afecta ni importa, y que toma el sufrimiento y lo convierte 

en su motivación para seguir luchando. El propósito de este ensayo es estudiar cómo estos 

aspectos, que se presentan enfrentados,  afectan al ejercicio de la libertad, condicionando así una 

de las características definitorias del hombre.  

Identidad 

“Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, 

sino que se siente como todo el mundo y, sin embargo, no se angustia, se siente a saber al sentirse 

idéntico a los demás”. 1 

Esta definición que Ortega y Gasset propone para masa es la que podría utilizarse para 

describir la sociedad que presenta el mundo de Fahrenheit. En efecto, no solamente es masa el 

 

1
 Gasset, O. J. Y. (2020). La rebelión de las masas. Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 



que no se diferencia del resto, sino el que se siente una oveja orgullosa del rebaño por ser igual a 

las demás, y no tiene la necesidad de diferenciarse, de expresar su singularidad, de reconocerse. 

Al desvanecerse la conciencia de su individualidad pierde la necesidad de defender su identidad, 

pierde sus valores y renuncia así también a su libertad. Así a los personajes de Fahrenheit que 

representan esta masa, no se les atribuye un pensamiento propio, no entran en discusiones, 

articulan su vida en torno a su trabajo, su dinero, su televisión, se presentan como prácticamente 

inhumanos, y lo que más temen es encontrarse a solas consigo mismos (situación que evitan 

utilizando auriculares con música, radio o ruido) por lo que queda de su conciencia que recuerda 

incómodamente la existencia de su propia identidad y la falsedad de la vida cómoda a la que se 

amoldan a diario.   

Qué peligroso puede llegar a ser que una persona, siendo ella misma la única capaz de 

reconocer por completo su individualidad, se sienta masa, y sin embargo, qué similitud se aprecia 

entre la sociedad de Fahrenheit y la actual, donde cada vez son más los que dicen pasar el día 

fuera, trabajando, haciendo deporte, viendo la tele, con música a todo volumen, para no tener que 

enfrentarse a su conciencia, a preguntas como ¿quién soy? ¿por qué estoy aquí? Por unas razones 

u otras, gente que no acaba en la masa por accidente si no que desea ser parte de ella.  

En la obra de Bradbury, el régimen totalitario que gobierna se vale de esta situación para 

ejercer el control y manipular ideológicamente mediante los medios de comunicación y el miedo, 

siendo este el verdadero peligro de las masas, que son fácilmente manipulables y controlables.  

No es casualidad que  los totalitarismos más famosos del siglo XX destaquen por su forma 

de controlar a la población identificándola como masa, reduciendo la individualidad de cada 

persona a un componente, un número, hasta conseguir difuminar la apreciación de esa persona 

hacia sí misma, mitigando su conciencia de ser, siendo así inmediato el control sobre ella. 

Esto se puede concretar en el ejemplo del nazismo, cuya historia es bien conocida por 

todos, y no es necesario explicar cada una de las atrocidades con las que torturaban a los presos 

en los campos de concentración. Muchas de estas prácticas tenían el único propósito de disminuir 



al máximo la conciencia de persona de estos hombres, hasta el punto de que llegasen a sentirse 

despojados de su dignidad, y dejasen de reconocerse a sí mismos. En este momento en el que un 

hombre deja de sentirse persona, deja de sentirse merecedor de sus derechos, portador de sus 

valores y dueño de su vida en última instancia, pierde el sentido de su existencia y se desvanece.  

Ante esta situación que se daba a diario en los campos, Viktor Frankl emprende la tarea 

de concretar el sentido de vivir en aquellas circunstancias sin dejarse consumir por el miedo y la 

desesperanza. Para ello, incide en la importancia de no tratar de evadirse del presente refugiándose 

en pensamientos retrospectivos, destacando la necesidad de reconocer en cada momento, en cada 

situación, en las circunstancias favorables y las adversas que no podemos controlar, la 

oportunidad de crecer como personas, enfrentarse a aquello que amenaza nuestra humanidad con 

la plenitud de la conciencia de ser hombre, que con todas sus implicaciones, busca realizarse en 

cada obra y en cada pensamiento.  

¿Acaso no es este uno de los mayores actos de valentía? ¿No parece una locura enfrentarse 

así al miedo en tan evidente desventaja? Es ciertamente heroica la manera en la que el hombre ha 

demostrado su valor en las etapas más duras de su historia defendiendo sus principios, cómo ha 

salvado su identidad de fundirse en la angustia, agarrándose a cualquier cosa que le recordase la 

importancia de su individualidad, lo especial de su persona a la que otros se habían ocupado de 

despojar de todo y trataban de arrojar a la masa lo que quedaba de ella, cómo en definitiva ha 

luchado por sí mismo, no en un sentido egoísta, sino sincero, coherente, cómo ha probado su 

entereza y su fortaleza. No he podido encontrar mejores palabras para explicar esto que las que 

utiliza Frankl, las cuales cuentan además con la voz de su experiencia: ¿Qué es en realidad, el 

hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero 

también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración.2 

 

2
 Frankl, V. E. (2020). El hombre en busca de sentido (3.a ed.). HERDER. 



Sufrimiento 

El mayor enemigo de esta fortaleza, de la integridad del hombre, y aquel que pone a 

prueba siempre su rectitud es sin duda el sufrimiento. Es natural huir del sufrimiento, todas las 

especies siguen esa norma, huir de aquello que les hace daño, todas menos el hombre.  

¿Qué ha descubierto el hombre en el sufrir que merece tanto la pena y compensa el dolor? 

¿Qué aporta el sufrimiento en la vida del hombre que le lleva en ocasiones a aceptarlo, e incluso 

amarlo? 

Antes de analizar lo que parece ir contra natura, podemos ver qué hace del hombre el huir 

del sufrimiento como cualquier otro animal, para descubrir que a fin de cuentas lo termina 

convirtiendo en uno. Son muchas las formas que adopta el sufrimiento a lo largo de la vida, 

enfermedades, decepciones, pérdidas… Si una persona desea alejar este sufrimiento de su vida, 

prácticamente tiene que dejar de vivir para solamente existir en una indiferencia total hacia lo que 

le rodea, siendo así la indiferencia la única manera de conseguir distanciarse de todo lo que pueda 

causar dolor, y el desapego la forma de alejarse emocionalmente de todo lo que pueda hacer 

tambalearse su estabilidad construida sobre una realidad que no existe y que solo es fruto del 

deseo del hombre de crear una vida cómoda a su antojo. En una realidad así tal vez se pueda 

escapar del sufrimiento, pero es grande el precio a pagar, pues en una realidad en la que el hombre 

casi no es hombre, tampoco puede ser feliz.  

En Fahrenheit 451, evitar el sufrimiento a toda costa es la norma, y el argumento que 

justifica la prohibición de los libros.  

“¿Comprende ahora por qué los libros son temidos y odiados? Revelan poros en la cara 

de la vida. La gente cómoda sólo quiere ver rostros de cera, sin poros, sin vello, inexpresivos.”3 

 

3
 Bradbury, R. (2019). Fahrenheit 451 (2da edición). Penguin Random House Grupo Editorial SA 

de CV. 



Esto puede servir como metáfora y ejemplo de lo que pierde el hombre renunciando al 

sufrimiento. Igual que renunciando a los libros no descubre los aspectos negativos de la vida, no 

conoce las preocupaciones del mundo ni sus problemas, no alimenta su cabeza con preguntas a 

las que no puede dar respuesta, no se siente frustrado al reconocerse pequeño e ignorante sin dejar 

por ello de serlo, pero tampoco conoce las historias maravillosas que encierran las novelas, o a 

cada uno de los autores que se esconden detrás de los títulos cuyo pensamiento bien podría 

iluminar sus reflexiones y dar respuesta a sus preguntas, renunciado al sufrimiento pierde el 

hombre la oportunidad de aprender de él, de descubrirse a sí mismo en la forma de afrontarlo, de 

amar en su forma más sincera y auténtica, porque el amor que se da en el sufrimiento carece de 

todo egoísmo.  

Por eso huyendo del sufrir se puede estar a gusto, pero no se puede ser feliz. ¿Cómo 

podría serlo alguien que no puede confiar a nadie sus deseos e ilusiones?¿Cómo podría alguien 

que solo vive para sí mismo?¿Cómo sin haber experimentado el amor incondicional de la familia?  

Sin embargo, aunque pueda resultar algo paradójico, sí se puede ser feliz en el 

sufrimiento. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar de personas que han hallado en el 

sufrimiento la felicidad. Personas que han vuelto útil el dolor y lo han transformado en 

motivación, en sentido, en amor. Los creyentes cuentan entre sus filas a hombres y mujeres que 

han dado testimonio de esto con su vida. Santa Mónica en el dolor por su hijo, se ha convertido 

en un referente en las familias cristianas por su perseverancia en la oración pidiendo por el que 

sería después San Agustín. Juan Pablo II que vivió el horror de ver sometido su país durante la 

guerra perdiendo a su familia y sus amigos, y que después con sus palabras y su ejemplo cambió 

la vida de miles de jóvenes testimoniando el amor. La madre Teresa de Calcuta que vio a diario 

la realidad del dolor y la soledad de los más pobres, y reconoció en ellos la oportunidad de servir 

con su vida. Todos ellos afrontaron el sufrimiento sin huir, y vieron en él o con él el por qué de 

su existencia, descubrieron un sentido, una vocación.  

Así también en El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl aborda el tema del 

sufrimiento con esta perspectiva. Explica cómo se convertía a veces en el verdadero sentido de la 



existencia del hombre en el campo, que descubría en el dolor una gran oportunidad, la de ejercer 

su libertad, recurrir al último reducto de su persona que los nazis no habían podido arrebatarle, la 

posibilidad de elegir abrazar el sufrimiento sin que ningún guardia pudiese negarle la elección 

última de su actitud. La última de las libertades humanas. 

Libertad 

¿Qué es entonces la libertad? ¿Dónde reside? ¿Se le puede arrebatar a un hombre? 

San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor dirigida a los obispos de la Iglesia 

Católica define la libertad con las siguientes palabras:  

“La libertad es considerada el mayor valor del ser humano, por el que se lucha, el que 

se argumenta, el que se protege y el que se defiende”4 

Si a una persona se le prohíbe decir una palabra esto no hace que deje de saber 

pronunciarla, no le hace menos conocedor de esa lengua, no le impide escucharla en su cabeza, 

no le hace ignorante. Lo mismo ocurre cuando se limita la libertad. El hombre no es libre porque 

otros le permitan serlo, es libre por naturaleza, es una condición inherente a él, y solo de sí mismo 

depende dejarla en manos de los demás, y cuando lo hace, es cuando verdaderamente se ve 

amenazado con perderla.  

Bosco Gutiérrez Cortina vivió 257 días secuestrado, desnudo en una habitación. Allí 

después de un tiempo de depresión y desesperanza, decidió recuperar su libertad y comenzó a 

tomar decisiones. Decidió levantarse un día, y otro, y otro, decidió asearse, decidió hacer deporte, 

decidió escribir, decidió rezar. Tres metros cuadrados y un hombre que fue más libre de lo que 

muchos, sin estar presos, llegan a ser, un hombre que entendió que el valor de su vida no residía 

 

4 II, D. S. P. J. P. (2019).Carta encíclica Veritatis Splendor: Sobre algunas 

cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia (Spanish Edition). 

Independently published. 



en el tamaño de su habitación, ni en poder elegir su comida todos los días, ni en su trabajo ni en 

su ropa. Una persona que tuvo plena conciencia de sí misma, que hizo de esta circunstancia que 

no podía evitar, algo que ofrecer libremente.  

Es por esto que al profundizar en el significado de la libertad, más allá de prisiones, 

fronteras, leyes y amenazas, llegando por fin a la libertad interior, a aquella que depende 

únicamente de la elección última de una persona que solo ha de responder ante sí misma, se 

entiende la importancia de los dos aspectos que se han tratado antes, la conciencia de ser e 

identidad personal y el sufrimiento en el ejercicio de esta libertad, la más auténtica del hombre.  

El ser humano es una criatura compleja, el hecho de que cuente con una dimensión 

material y una espiritual y, yendo más allá, que sea consciente de ello, lo demuestra. Cuenta con 

una identidad, que define qué y quién es, y la conclusión que se puede obtener tras esta reflexión 

en torno al tema de la libertad sobre este aspecto, es que únicamente mediante la plena conciencia 

de la propia identidad, el hombre se reconoce a sí mismo en su totalidad, reconoce el valor de su 

vida y la importancia de sus valores y su integridad, cerrando el paso a la manipulación y al 

control que se ejemplificaba con el mundo de Fahrenheit 451. Un hombre que es plenamente 

consciente del valor de su vida y el respeto que merecen sus principios y su libertad para ponerlos 

en práctica, no dejará que algo tan preciado se funda en una masa de pensamiento homogéneo y 

luchará por ello hasta el último aliento.  

El sufrimiento es el segundo aspecto que se ha tratado en este ensayo por la forma en que 

pone en evidencia el fracaso en el intento de reducir al hombre a un paciente, que se limita a 

padecer el dolor que viene inscrito en una circunstancia determinada, demostrando por el 

contrario la capacidad que tiene de amar en el dolor y de amar el dolor. El hombre es, además de 

capaz de amar, capaz de amar siempre y capaz de encontrar una forma de hacerlo. Si esto lleva 

consigo el sufrir, toma el dolor y hace que merezca la pena. El hombre dota de sentido al 

sufrimiento y hace del sufrimiento un sentido, siendo capaz de ello porque lo hace libremente. 

Halla por tanto en el sufrimiento la expresión de la libertad más íntima, que no elige el gusto ni 

el placer, revolucionando por completo el sentido superficial que la demagogia a menudo le otorga 



a esta palabra y convirtiéndola en una bandera de coherencia, integridad y valores, que destierra 

el libertinaje en el que se apoyan a menudo ideologías de la actualidad. 

Precisamente por esto, el tema que trata este ensayo es, además de un debate atemporal, 

una presencia constante en la actualidad. Por eso es importante y necesario recordar el papel 

fundamental que tiene uno mismo en el ejercicio de su propia libertad, para no caer en un engaño 

que se la arrebate prometiendo un mundo feliz, un orden sin responsabilidades5 y un velo ante el 

sufrimiento que es al fin y al cabo el único modo de lograr lo anterior.  

 En el ejercicio de la libertad en el sufrimiento, el hombre se demuestra a sí mismo una 

vez más  que no es el placer lo que le hace más feliz, que no es el egoísmo lo que le hace más 

libre, y que es el amor lo que manifiesta verdaderamente su libertad y así también su humanidad.  

  

 

5 “La medida de la libertad con que el acto ocurre es también la medida de su 

responsabilidad sobre el acto.” Lornergan, Insight, 714. 
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