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Hay voces, rellenas de sencillez y claridad, que rompen las dinámicas de los discursos repetitivos  e 
insistentes a los que nos están acostumbrando. Voces de sentido común, de ternura y de libertad.

He aquí una pequeña, siempre insuficiente, selección de la voz clara y emocionante de José Luis 
Sampedro.

Insistentemente, casi al borde de la riña, nos recordaba que lo importante en una sociedad es que 
haya libertad de pensamiento:

“Es más libre un pensador en un calabozo que el guardia que lo custodia y que está haciendo 
lo que le mandan”
“Desde la infancia nos enseñan primero a creer y luego a razonar sobre lo que hemos creído. 
La libertad de pensamiento es al revés. Primero razonamos y luego creeremos o no en lo que 
hemos razonado”

A través del pensamiento libre, las situaciones que a veces nos vemos obligados a sufrir durante la 
vida se llenan de dignidad:

“Lo poco que se le puede decir al hambriento es que en su hambre manda él”
“La austeridad es muy dura cuando nos la imponen pero se lleva muy bien si la elijo yo”
“Hay que intentar ser más, no tener más”
“Lo que antes eran valores, ahora se han convertido en intereses. Somos naturaleza. Poner al 
dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe ”

Según su análisis de la realidad, entendía que la educación es la única vía posible para lograr esta 
libertad de pensamiento y esta dignidad social:

“Hay que educar para tener pensamiento propio.  Ahora hay un control excesivo de los  
medios de persuasión y no hay libertad”
“Nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres”
“Estamos en un momento en el que se está hablando de muchos problemas. Pues el más  
grave hoy es el Ministerio de Educación. Con sus recortes e insensibilidad se priva a los  
niños de oportunidades, de horas de estudio, de clases, de aulas y profesores.  Se  está  
castrando la inteligencia de esos chicos cerrándoles las puertas para el futuro mientras se 
favorece la enseñanza religiosa con dinero laico”  

La democracia que ahora vemos con surcos y fragilidades, se resquebraja desde su base porque los 
ciudadanos tienen el pensamiento demasiado dirigido y se nos confunde entre lo superfluo y lo 
esencial:
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“Para que haya democracia debe haber demócratas y esto se consigue educando en libertad. 
Y estamos siendo educados para ser sumisos”

Sitúa el pensamiento científico como el pilar fundamental para progresar:

“De los sectores fundamentales de la sociedad, la Ciencia es el único que progresa en el 
sistema capitalista. Los fundamentos de la economía neoliberal y la Política siguen anclados 
en los principios del siglo XVIII, La Iglesia se ha detenido en el XVI. La Ciencia es lo que 
progresa”
“Cuando digo Humanidad exagero, porque creo que Humanidad no hay; hay seres humanos. 
Llevamos dos mil años desde la Antigua Grecia, se ha progresado técnicamente de una  
manera fabulosa, casi inverosímil, pero seguimos matándonos unos a otros, no sabiendo  
vivir juntos en este planeta. El hombre no ha madurado bastante “

Que cada cual escuche esta voz desde su libertad.

“Hemos recibido de la vida una vida; pues vamos a vivirla”

Aracena. Abril de 2013

Belén Gómez Miranda
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