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Prólogo del arzobispo Desmond Tutu

Contar historias es algo tan viejo como la propia vida. Es la manera 

más ancestral y efi caz que siempre hemos empleado los seres humanos 

para comunicarnos. A lo largo de nuestra vida contamos multitud de 

historias y las escuchamos y, al hacerlo, estamos construyendo puen-

tes. Las historias siguen en nuestro aliento y penetran en las mentes 

y en los corazones de los que las escuchan.

Los relatos interpretan el mundo que nos rodea, la naturaleza, 

las estrellas, el movimiento del mar, la vida en sí misma. Exploran el 

pasado, contactan con el presente, imaginan el futuro. Han transpor-

tado nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra 

espiritualidad y nuestra moralidad a lo largo de los siglos.

Y las historias también nos entretienen y nos divierten, nos pro-

vocan y nos inspiran. A través de ellas podemos ver en el interior 

del mundo en el que vivimos, el tipo de personas que somos, el tipo 

de personas que podemos llegar a ser, y comprendemos que todos 

somos seres humanos. En muchas partes de África, tenemos una pa-

labra intraducible para referirnos a la «humanidad»: ubuntu. En la 

propia esencia de este concepto, de esta fi losofía, en todas sus versio-

nes, se encuentra este mensaje: una persona es una persona gracias a 

los demás.

Lo mejor de las historias inventadas es que siempre llevan con-

sigo el anillo de la verdad y de la realidad humanas, mientras que las 
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historias extraídas de la vida real transmiten la alegría del amor y 

de los éxitos o la dolorosa realidad de la agonía que produce la falta de 

humanidad. Nos llegan al corazón y estimulan nuestra imaginación, 

tal y como demuestran las historias que se recogen en esta maravillosa 

recopilación. En la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Su-

dáfrica, fui testigo de cómo muchas personas relataban sus propias 

historias con dignidad a pesar de sus angustias y sus traumas. Estos 

relatos son la materia prima con la que se escribe la Historia, e ilumi-

nan o eclipsan los ojos del narrador y del oyente.

Este libro llamado Libertad es una recopilación de diversas his-

torias que celebran la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Pronto se van a cumplir sesenta años desde que las Naciones Uni-

das adoptaron la Declaración, un logro importante en sí mismo, que 

se convirtió en la primera proclamación internacional de la inheren-

te dignidad y de la igualdad de derechos de todas las personas. Esta 

declaración emergió, como el sol de la mañana, de las terribles som-

bras de la Segunda Guerra Mundial. Es la piedra angular de todas 

las leyes internacionales sobre derechos humanos y todavía conserva 

un enorme valor ético para todos nosotros, independientemente del 

mundo en el que vivamos. 

Es una tragedia terrible que las elevadas aspiraciones de la Decla-

ración, el sostén de la libertad individual, de la protección social, de la 

oportunidad económica y del deber con la comunidad, sigan aún sin 

cumplirse para muchos seres humanos. Pero el hecho de que muchas 

personas la conozcan, que sepan que esos derechos nos pertenecen a 

todos y que los defi endan es un signo constante de esperanza de que 

la humanidad prevalecerá.

¿Por qué nuestros derechos humanos son tan cruciales? Es por-

que han emanado del extraordinario instinto de la humanidad que 

determina lo que es justo. Todos los seres humanos nacemos libres, 

tal y como afi rma la Declaración. Estamos hechos para la bondad y 

la justicia; no estamos creados para cultivar la codicia, el egoísmo y el 

comportamiento cruel, ni tampoco para ser esclavizados por los ca-

prichos de los demás. Los dictadores, y todas aquellas personas que 

los mantienen en el poder, prefi eren ignorar que existe una moral 
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universal y que es importante saber lo que está bien y lo que está mal. 

La prueba de la inherente moralidad del universo es que todos nos 

sentimos consternados cuando somos testigos de abusos: cuando, por 

ejemplo, vemos largas fi las de refugiados huyendo de las atrocidades. 

Y todos sabemos distinguir la verdadera bondad, la verdadera compa-

sión, cuando las encontramos, porque relucen con fuerza, a menudo 

en el más humilde de los lugares.

Siempre me deja sin habla ver a personas que sacrifi can su 

comodidad e incluso arriesgan su propia vida, para ayudar a los de-

más cuando perciben un daño o una injusticia. Esto sucede —y 

con más frecuencia de lo que imaginamos— porque no somos se-

res solitarios que operan en un vacío. Por el contrario, todos estamos 

interconectados y nuestro comportamiento, tanto si es bueno como 

si es malo, repercute en toda la sociedad y a lo largo de las distintas 

generaciones. Una vez más, esto es ubuntu, y es la esencia de lo que 

signifi ca ser humanos. Si deshumanizamos a los demás, nos deshu-

manizamos a nosotros mismos.

¿Y qué tienen que ver el arte y la literatura con los derechos hu-

manos? Ambos están relacionados con este maravilloso talento que 

tenemos los seres humanos: sentir empatía hacia los demás. Si al 

leer cualquiera de las historias que aparecen en esta antología so-

mos capaces, por un momento, de ponernos en el lugar de los demás, 

de meternos dentro de su piel, entonces habremos dado ya un paso 

importante. A través de la empatía superamos los prejuicios, desa-

rrollamos la tolerancia y somos capaces de comprender, en última 

instancia, qué es el amor. Los relatos pueden aportar entendimiento, 

curación, reconciliación y unidad. Nuestro propio sentimiento por su 

realidad interior, nuestra capacidad para sentir empatía hacia los de-

más, nos acercan más a Dios.

Si puedes leer este libro, signifi ca que tienes la extraordinaria 

oportunidad de disfrutar de algunas de las ventajas que da la li-

bertad: has recibido una formación y sabes leer, puedes permitirte 

comprar este libro o vivir en un país donde existen las bibliotecas 

públicas y, por último, te permiten leer este libro, que está, indu-

dablemente, prohibido en muchos países. Ningún lugar del mundo 
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permanece a salvo de sufrir el azote de la injusticia. Todos nosotros, 

estemos donde estemos, tenemos la responsabilidad de tratar de ha-

cer las cosas mejor.

Sin lugar a dudas, éste es un gran libro de Amnistía Internacional. 

Reunir el talento creativo con el que Dios ha bendecido a todos estos 

maravillosos escritores y relacionarlos con cada uno de los Artículos 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos es toda una ins-

piración. Estamos hechos para lo sublime y para la libertad: tengo la 

esperanza de que estos relatos nos ayuden a conseguirlo. El hecho de 

que estos escritores hayan contribuido con sus extraordinarios dones 

a la causa de los derechos humanos es un signo de que la injusticia 

nunca tendrá la última palabra.
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