
 

 

México, libertad. 

Enze. 

 

 

 

 

 

 



Posee el humano una habilidad tan sorprendente pero tan común, que la descuida, 

deja de ejercitarla, la vicia, la ignora, la ensucia; la usa por instinto al igual que la 

respiración la lleva a cabo sin percatarse de ella, de la misma manera hace uso de esta 

cualidad, la abarata; y todo este descuido causa que se vuelva esta en un arma que 

puede provocar y provocarle cuantiosas heridas. La ha vuelto su tesoro y su pena: la 

palabra. Es un tesoro para aquellos que la procuran, la desarrollan, la cultivan, son sin 

duda estos los que caminan erguidos entre la multitud con la barbilla apuntando hacia 

el sol. Por el contrario aquellos que la ensucian, que la ultrajan, están condenados a 

caminar con la vista hacia el suelo, siempre caminando hacia donde se muevan los 

otros pies. Las palabras son para manejarse cautelosamente, de la misma manera en 

que el domador de serpientes trata a estas. La palabra está llena de contextos, es 

subjetiva, emocional, tiene por tanto el mismo efecto que las emociones, tan distintas 

entre un hombre y otro, ahí donde unas son pradera, en otro son bosques, y en aquel 

son tundra. Por ello siempre se deben escoger las palabras correctas para tejer el 

mensaje correcto, y de esta forma comunicarse fielmente con nuestro interlocutor. Las 

palabras aun cuando parecieran que tienen una sola cara, pueden estas siempre 

mostrar muchos rostros, todos ellos similares pero no iguales. 

El hombre tiene la habilidad de deformar esta hasta brindarle una nueva arista 

totalmente diferente, opuesta. Hay palabras muy poderosas, lo son debido a que son 

parte primordial del humano, representan sus deseos más profundos, más 

característicos, son los elementos que determinan su interacción. La libertad es una de 

estas. Una palabra tan exquisita, tan deseada, tan anhelada e irónicamente 

incomprendida. El problema con esta palabra es que se desea verla como un absoluto, 



pero en el momento en que hay una sociedad esta visión no puede realizarse, los 

absolutos en lo subjetivo no tienen lugar, solo en las matemáticas; se fuerza entonces 

su significado al punto de reventarla, sucede al igual que con la perfección, una palabra 

que si se observa detenidamente se le verá como un espejismo, una alucinación; no es 

real puesto que en toda expresión donde esta se usa va acompañada de emociones, 

de perspectivas, existe hasta que otra perspectiva se presenta y la destruye. Al caminar 

entre tantísimas miradas, va perdiendo su aroma, su porte, es aquí pureza, y allá 

suciedad, siempre al capricho de aquel que la presenta. ¿Se puede entonces brindar 

un significado mundial –universal brinda un toque de poder, pero también de 

egocentrismo barato- de esta palabra? El diccionario trata de llevar a cabo esta tarea 

tan aventurera y cumple con su labor correctamente, porque su labor es dar una idea 

concreta de los significados no de teorizar en ellos, ni explicar cada uno de los 

contextos en los que esta puede ser aplicada. Dice este: Facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que no es responsable 

de sus actos. Ciertamente es este el punto correcto para iniciar toda una odisea en 

relación a tan bella palabra.  

Palabra que ha influido en el comportamiento histórico y mundial de la humanidad, 

provocando acontecimientos épicos, dolorosos e imperecederos. En todas ellas 

presentes las batallas, los conflictos armados, el sacrificio de muchos por la libertad de 

otros muchos. No ha sido esta la iniciadora de estos conflictos, ha sido siempre la 

respuesta a las consecuencias de las guerras primas. Ha estado presente como 

objetivo principal en todas aquellas guerras de independencia. Fue siempre el impulso 

principal para todos aquellos combatientes que se veían y sentían esclavos. Digo que 



se veían, porque ciertamente también la palabra esclavitud tiene varias aristas. Se 

arropaban en esta palabra muchos criollos, cuando no eran tratados de manera cruel y 

tormentosa como lo eran los indígenas, sin embargo se sentían de esta forma al ser 

rechazados por los paridos en España. Cada uno de estos combatientes de alguna 

forma buscaba terminar con su esclavitud y abrazar a la libertad.  

México nace con la independencia y por lo tanto nace buscando la libertad. ¿Podría 

decir que sí o no rotundamente? Quién puede dar respuestas absolutas, claramente un 

no es mucho más fácil de presentar, y siempre se dirá un sí tímidamente, casi un 

murmullo; pero como siempre estamos atados a las perspectivas, pero también los 

hechos son una herramienta para brindar una respuesta. Los cuales inclinarán la 

balanza no en su totalidad pero si mayoritariamente de lado de una negativa a tal 

cuestión. Sobre todo los hechos particulares, honestos. Pero ¿porqué México no ha 

alcanzado tan anhelado objetivo?, habiendo transcurrido tantos años y habiendo 

conseguido la abolición de la esclavitud, ¿cómo es posible que aún siga esclavizado? 

La respuesta está en esta cuestión. Como señale anteriormente la esclavitud tiene muy 

variadas caras. México se enfrenta a una esclavitud que no se puede destruir mediante 

conflictos armados, esto lo vuelve una tarea mucho más difícil. Esta esclavizado a sus 

malos hábitos, a su mala educación. Esta atado a la corrupción, a la idea del 

compadrazgo, del hacer las cosas por conveniencia personal, de tomar el camino corto, 

de ignorar al otro, de ignorar la ley. Todas estas formas de esclavitud son la raíz de la 

inseguridad que impera en el país, de la precaria situación económica de una gran 

parte de la nación, de los abusos de autoridad, de la impunidad, del circo en que está 

convertido el país. 



Pero debe liberarse individualmente para poder liberarse como nación, porque una vez 

que se libere el individuo este contagiará al otro y este al otro formando una cadena  

que logre liberar a toda la nación; cada uno debe deshacer estas ataduras, cambiar sus 

hábitos y su educación, porque cuando se hace en grupo, es el grupo el que está en 

sensación de libertad, porque cada uno de sus elementos recarga parte de su 

responsabilidad en el que está a su lado y este hace lo mismo convirtiéndolo en un 

círculo vicioso en donde todos hablan pero ninguno actúa. 

La libertad no se logra con destruir un dirigente, un ejército, o una institución, se 

obtiene cuando se es capaz de comprender que existe el otro, que nos es necesario y 

nosotros le somos necesarios, actuando de acuerdo a nuestros ideales pero siempre 

llevando por delante el respeto.  


