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Dos complejos 

Fernando Fernán-Gómez de la Real Academia Española (LA RAZON, 21/12/04) 

 

Un buen amigo mío, llamémosle X, no recuerdo con qué motivo, me refería que en 

su infancia encontró en un diccionario la palabra «complejo»: «Conjunto de recuerdos, 

emociones, sentimientos, reprimidos, asociados a experiencias del sujeto, que determinan 

una manera involuntaria de comportamiento». 

 Cambiando impresiones sobre el tema candente de la libertad de prensa y de la 

información en general, recordaba X que de pequeño, cuando hablaba no de cómo le iba en 

el colegio, o de cualquier otra cosa por el estilo, sino de algo que le interesaba de verdad, 

que le preocupaba, pero que no llegaba a entender del todo, solía dar la casualidad de que 

había cerca de él una persona mayor, no necesariamente de su familia, que le decía: «No te 

preocupes ahora; eso ya lo entenderás cuando seas mayor». 

Y, según le contaban, lo mismo les pasaba a sus amigos y a sus compañeros del 

colegio si, por afán de aprender lo que no venía en los libros, se excedían un poquito en las 

preguntas. A veces, la razón de alguna reprimenda, de algún castigo, de no permitir al niño 

hacer lo que el niño quería, o de obligarle a hacer lo que no quería, estaba en ese casi 

misterioso «ya lo entenderás cuando seas mayor». En su casa, aunque en él el paso del 

tiempo era muy evidente, seguían viéndole como un niño. Pero en su otro mundo, el de los 

chicos, sabían que ya eran adolescentes. Había buscado la palabra en el diccionario. 

«Adolescente. Persona que está en la adolescencia». «Adolescencia. Edad del tránsito de la 

niñez a la edad adulta». Pues claro. Para ese viaje… Pero sin que él se diera cuenta el 

diccionario le había atrapado. El chico empezó a navegar por aquel océano de palabras. 

Entre las que empiezan con la letra «a», cuando cerca de «ama» encontró «amanecer» y 

cerca de «amanecer» encontró «amor» casi le pareció el diccionario un libro poético. 

Encontrar «amor» cerca de «amnesia» le hizo gracia y se sintió una persona mayor de 

aquellas que podían entender tantísimas cosas misteriosas. Jugó a poner en orden palabras 

que el diccionario ofrecía desordenadas en cuanto a sus significados, y como había 

empezado a sentirse persona mayor, después de amnesia y amor puso ausencia. 

Se sintió satisfecho y siguió volando la mirada sobre el océano de palabras, pasó por 

la «c» de complejo, que había prendido su atención años atrás, sin darle importancia, hasta 

llegar a la letra «l». Y más allá de «laberinto» y de «labor», pasadas «lagarta», «lascivia», 

«ley», «leísmo»… se encontró con «liberal», «liberalidad» y «libertad», y allí se detuvo. 

Y leyó y releyó. Aunque según las personas mayores –casi todas acomplejadas, 

como él había aprendido– no tenía edad para comprenderlo, supo que libertad es la facultad 

del hombre para elegir su propia línea de conducta. Y también la facultad de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar. Y es la condición del que no es esclavo o no está preso. 

Supo también que existen las libertades públicas: conjunto de libertades reconocidas a los 

individuos y a los grupos frente al estado: libertad de opinión, religiosa, de enseñanza, de 
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prensa y expresión, de reunión, de asociación, etcétera. Libertad de pensamiento: derecho 

que tiene cada uno de sostener y propagar sus propias ideas. 

   Todas estas libertades constituyen la libertad. 

Al llegar a este punto mi amigo X dejó de leer y ojear el diccionario porque creyó 

haber hecho un descubrimiento: los poderosos (plutócratas y políticos) administran la 

libertad de los demás, los ciudadanos, como estos ciudadanos administran la libertad de los 

pequeños. Los padres de mi amigo X y los padres de sus amigos, cuando X y sus amigos 

eran niños padecían algo que podía llamarse «complejo de autoridad». Y en vez de pasarse 

por el psicoanalista, se desahogaban con los pequeños. Empezaban por administrarles su 

libertad, o por suprimírsela. Luego vendrían las reprimendas, los castigos… Y, la parte más 

interesante del hallazgo: muy posiblemente los políticos sean unas personas que en 

correspondencia con el «complejo de autoridad» de los padres, padecen «complejo de 

paternidad», desean subconscientemente ser padres y comportarse como tales aunque no 

tengan hijos: se sienten padres de los hijos de los demás. 

Y si tienen hijos propios, les parece poco y desean ser todavía más padres, padres de 

más hijos, padres de todos los hijos. Y desean frenéticamente tener derecho a organizarles 

la vida, a aconséjales, a regañarles, a castigarles. A sustituirles la libertad por unos cuantos 

sucedáneos. Y si llegan, a impulsos de su complejo y por pereza de su censor, a sentirse 

padres de nosotros, quiero decir de usted y yo, querido lector/a, y de todos los españoles, 

aspiran a ser padres de los europeos. Ya viene en los periódicos, yo lo he leído. No hay que 

echar en saco roto el hallazgo de mi amigo X. Puede que este «complejo de paternidad» 

que padecen los plutócratas y los políticos sea la causa profunda de lo que llamamos 

globalización. 


