
Un reclamo de libertad 

 

Eran las diez de la mañana de un caluroso lunes.  Los rayos del sol se dejaban 

sentir con fuerza sobre el corazón de la cultura Mexica: El centro histórico de la 

ciudad de México. Un lugar perdido entre el mal gobierno y la inconciencia de 

su población.  

Amanecía después de un enfermizo fin de semana de marchas y 

protestas en contra del sistema de gobierno “democrático” que nos rige. Miles 

de sus habitantes transitaban las calles, chocando unos con otros, para llegar a 

tiempo a sus trabajos o centros escolares. 

 Justo en la esquina de avenida Juárez y Eje Central, vialidades 

principales de la ciudad,  se encontraba Mireya, una joven de 26 años a quien 

desde la educación primaria le hablaban de la libertad como el más sagrado de 

sus derechos, pues era innato y sin  distinción alguna por raza, color, sexo, 

idioma, religión u opinión política. Además imaginaba que ello le daba la 

facultad para actuar de una manera u  otra, o de no actuar, aún con sus 

posibles consecuencias.  

En ese momento el color verde del semáforo autorizó a los automóviles 

continuar su camino entre el humo que ellos mismo provocaban. Mientras tanto 

los transeúntes esperaban en la esquina para atravesar el Eje Central. 

 Mireya observaba a su alrededor los grandes edificios de la urbe y creía 

en la libertad a pesar de que todas las miradas se dirigían hacia ella, pues su 

altura y espalda ancha, dejaba al descubierto que Mireya era como se hacía 

llamar ahora Miguel, quien por decisión propia ahora vestía con un discreto 

traje de saco y falda color café. 



 Su vestimenta se debía a que de nuevo salía a competir por una 

vacante contra miles de desempleados, pues en México encontrar trabajo se 

había convertido en todo un reto, pues los gobernantes dejaron de representar 

los intereses de la ciudadanía. 

En ese panorama vivía “Mire”, como le decían sus amigos del barrio, en 

una colonia de clase media en la delegación Iztapalapa  -pues en México existe 

una marcada división entre lugares para ricos y pobres-. Había terminado la 

licenciatura en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la escuela más importante del país. Era la mayor de tres 

hermanos; su papá era contador público y su mamá había seguido el 

estereotipo de la mujer mexicana y se dedicaba a los quehaceres del hogar. 

Los automóviles que circulaban sobre el Eje Central se detuvieron ante 

el color rojo del semáforo y la  gente reanudó su camino e intentaba escapar de 

la contaminación. Mireya lo hacía con un sensual movimiento de cadera que  

arrancaba las miradas de hombres y mujeres. 

  Su destino eran unas lujosas oficinas de una empresa trasnacional que 

ofrecía una vacante para el área de Administración. Sin embargo, su cita era al 

medio día y sólo habían transcurrido 20 minutos desde su llegada a la esquina 

del Eje Central. 

 “Mire” decidió deambular por las calles del centro para perder tiempo, en 

su recorrido  el olor a comida le hizo recordar que no había desayunado, por lo 

cual se detuvo a comprar unos tacos al pastor en el comercio informal  que 

abunda en la zona. 

El alimento no tardó más de 10 minutos en desaparecer y reanudó su 

camino. De pronto llegó al Zócalo de la ciudad, una interminable plancha de 



concreto con una gigantesca bandera al centro que hacía recordar a cualquiera 

la patria en la que estaban. Alrededor la adornaban bellos y antiguos edificios 

coloniales que ahora son usados como oficinas gubernamentales.  

Justo al frente de donde estaba parada Mireya se encontraba  Palacio 

Nacional, lugar donde el Presidente de México sale cada 15 de septiembre a 

conmemorar un aniversario más de la independencia  del país. 

“Mire” recordó que esa plancha guardaba la historia de sus antepasados, 

de su cultura y, sobre todo, de grandes batallas políticas y  protestas 

ciudadanas que exigían un mejor país y leyes más justas. Ahí, cada año 

integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero y 

Transexual, llegan a exigir respeto, justicia y tolerancia hacia la libertad sexual 

de cada individuo. 

De pronto sus recuerdos fueron interrumpidos por un fuerte sonido que 

provenía del campanario de la catedral metropolitana, uno de los lugares 

religiosos más importantes del país. Por un momento Mireya pensó en 

acercarse a ese lugar y a Dios, pues su familia, al igual que en la mayoría de 

los hogares mexicanos, siempre le había inculcado la religión católica. 

Al llegar a la puerta principal de la iglesia observó que al interior había 

cientos de feligreses que rezaban entre la oscuridad del lugar, como si adentro 

ocultaran algo que podía ser descubierto por los visitantes.  

Sin embargo recordó que ahí su libertad era frenada, pues no había 

respeto hacia su forma de ser y pensar. Así que decidió darse la vuelta y 

retirarse, pues su fe le decía que Dios no  se olvidaría de ella.  

Después de un largo recorrido llegó al lugar de su cita. Al salir del 

ascensor había un sillón de piel donde esperaban nueve personas para ser 



entrevistadas. Ella se acercó a un escritorio donde se anotaban los aspirantes, 

sin antes dejar de saludar a las personas reunidas, lo cual provocó que los 

presentes se  miraran unos a otros y  sonrieran, pues la voz de “Mire” era más 

grave y ronca que la de otras mujeres. 

A pesar de ello, y con la seguridad que la caracteriza,  se anotó e hizo 

caso omiso de lo sucedido, pues sabía que gran parte de la sociedad no 

entendía del respeto hacía los demás. 

 Frente al sillón que ocupaban los aspirantes había una puerta de 

madera fina. En su interior se podía observar un hombre delgado, calvo y de 

piel blanca. Escribía velozmente frente a una computadora portátil. De pronto 

se dirigió hacia la puerta y llamó a la primer persona; diez minutos más tarde a 

la segunda; y así sucesivamente, hasta que le tocó el turno a Mireya. 

Ella se levantó decididamente e ingresó a la oficina, ésta tenía diplomas 

y reconocimientos en todas sus paredes para que nadie olvidara la importancia  

de la empresa. “Mire” extendió su mano y ofreció un saludo al entrevistador, el 

cual comenzó a demostrar nerviosismo, como si fuese la primera vez que 

realizaba su trabajo. Finalmente  preguntó: 

-Buenas tardes ¿señorita Mireya? 

-Sí -afirmó la dama- 

-Cuénteme un poco de su experiencia profesional por favor, pidió el 

entrevistador 

-Claro, respondió y prosiguió: Tengo la licenciatura en Administración 

por la UNAM, además he cursado Diplomados acerca del manejo de recursos 

financieros. Obtuve mención honorífica por mi desempeño académico y  busco 

una oportunidad para desarrollarme profesionalmente, aseveró. 



-Muy bien, dijo el entrevistador y continuó: Como usted sabe, nosotros 

somos una empresa mundial interesada en los valores humanos y  en tener 

con nosotros a la gente con las mejores aptitudes. Para la vacante ofrecemos 

un sueldo de 6 mil pesos mensuales más prestaciones de ley. Si le interesa el 

puesto la espero mañana a la misma hora con su documentación para realizar 

una preselección, concluyó. 

Ella estiró su mano para despedirse, se levantó  y caminó hacia la puerta 

con el corazón lleno de emoción, pero sin poder cantar victoria.  

Al salir del edificio se detuvo sin saber a donde dirigirse. La emoción la 

había cegado por un instante, pensó que podría ser la oportunidad de salir de 

las malas estadísticas laborales que tanto alarman a los habitantes del país. 

En un par de minutos retomó su camino hacía la estación del metro 

Bellas Artes, pues es el servicio de transporte más económico. 

Media hora más tarde llegó a la estación tasqueña, salió y caminó para 

tomar un transporte que la dejara más cerca de su domicilio. En ese momento 

observó que de una patrulla descendían dos policías encargados de la 

“seguridad” de los ciudadanos, se acercaron a ella y la detuvieron con un jalón 

del brazo.  

Ella volteó de golpe y preguntó:  

-¿Qué desean? 

- Disculpe señorita tenemos que revisar sus pertenencias -dijeron los 

guardias-. 

-Está bien. Aquí está mi bolso, asintió. 

-Por favor voltéese hacia la pared. 



Mireya obedeció sus indicaciones y los guardias comenzaron a buscar 

en las bolsas del saco y poco a poco subieron sus manos hasta llegar a sus 

pequeños senos. 

Ella tenía en su rostro un semblante de susto e indignación, pues todos 

sus derechos y  libertades de las que le hablaban desde la primaria acababan 

de ser violentados. Sólo le dio tiempo de derramar una lágrima mientras los 

policías regresaban a su patrulla para continuar con su “vigilancia”. 

 Instantes más tarde decidió detener un taxi para llegar a su casa.; pero 

tuvieron que pasar cinco coches vacíos para que uno aceptara detenerse y 

llevarla a su domicilio, donde la esperaba su mamá con la comida. Sin 

embargo, Mireya entró sin decir una sola palabra y  subió a su recámara, un 

lugar repleto de libros, una cama y su computadora: su mejor amiga, pues ella 

la dejaba desahogarse a través de un simple teclado. 

Inmediatamente se tiró a la cama y rompió en llanto. Su cuarto vibraba 

por la fuerza de su voz, pero sus paredes no dejaban que el sufrimiento se 

expandiera en su hogar. Pasaron tres horas hasta que ella decidió darse una 

ducha  y bajar a comer. 

El antiguo televisor del comedor estaba encendido en el único canal que 

dejaba ver la mala recepción del equipo. Era el horario del noticiario más 

importante de la tarde. De pronto apareció en la pantalla una bella conductora 

de televisión y dijo: 

“Esta mañana, alrededor de doscientas personas hicieron un mitin frente 

a la Cámara de Diputados, ya que en estos días se discutirá una ley que 

propone dar validez jurídica a las personas que decidan ejercer  libremente su 

sexualidad”. 



La nota terminó y el silencio se apoderó de la casa, como si se hubiese 

tocado un tema prohibido. “Mire” se levantó de la mesa, llevó sus trastes al 

lavadero y se retiró al único lugar donde ahora se sentía libre: su recámara. 

Mireya sacó de un cajón su título de licenciatura, su identificación oficial 

y su acta de nacimiento; todo a nombre de Miguel Torres. La  credencial de 

elector presentaba una foto de cuando cumplió su mayoría de edad, por tanto 

posaba una persona con rasgos completamente diferente a los de ella. 

Legalmente, era un usurpador. 

Como eso no era algo nuevo en su vida, sólo los guardó en una carpeta 

negra que llevaría consigo al día siguiente y sacó de su armario una blusa 

blanca y falda azul marino que combinaría con unas zapatillas con tacón de 

aguja, una mascada y  sus únicos aretes de oro puro. 

Al día siguiente se dio un baño, se arreglo por más de una hora y  tomó 

un desayuno ligero. Cinco minutos más tarde cogío su carpeta y un bolso 

pequeño que había preparado. Como siempre, se acercó a recibir la bendición 

de su madre y salió de casa nuevamente llena de ilusiones. 

El camino fue el mismo del día anterior, pero ahora llegó justo al horario 

de su cita.  

De aquella puerta de madera salió el entrevistador de la empresa y  dijo: 

-Buenos días a todos. 

-Buenos días –respondieron-. 

-Les molesto por favor con las copias y originales de sus documentos. 

Todos comenzaron a sacar sus papeles y los entregaron con su 

respectivo fólder. Él los comenzó a revisar y comentó: 



-Les quería comentar que ayer tuve una junta con el director general y 

me pidió que la vacante fuese para una mujer. Me da mucha pena, pero los 

caballeros se pueden retiren y  guardaré sus papeles para otra vacante. 

Los dos hombres que estaban presentes abandonaron el lugar e 

inmediatamente el entrevistador comenzó a llamar a las aspirantes. Finalmente 

sólo quedaba Mireya, pero la última persona en salir había cerrado la  puerta 

de la oficina. Entonces “Mire”  se levantó y toco la puerta. 

-¿Quién? -preguntó el entrevistador-. 

-Yo - respondió Mireya mientras abría la puerta-.Disculpe señor, lo que 

pasa es que estoy esperando para las entrevistas y soy la única que falta. 

-¿Cómo se llama usted?, cuestionó el hombre calvo mientras buscaba 

en los papeles que le habían entregado. 

-En mis papeles aparece Miguel Torres, pero me llamo Mireya señor. 

-Disculpe usted, pero antes de comenzar les dije que la vacante iba a 

ser para una mujer y sus papeles son de un hombre, advirtió el entrevistador. 

-Si señor pero como usted puede ver soy mujer. Lo que pasa es que en 

éste país aún no permiten cambiar de identidad  de manera legal, argumentó. 

 -La entiendo señorita, pero como usted sabrá aquí lo importante es lo 

legal y esta empresa se tiene que guiar por ello, puesto que nuestro prestigio 

está en juego. 

Sin responder a tales comentarios, Mireya se dio la vuelta y caminó al 

elevador. Sus ojos se habían llenado de lágrimas y todavía a lo lejos 

escuchaba: 

-No vaya a creer que somos una empresa discriminante eh señorita, lo 

que pasa es que debemos apegarnos a las leyes,  gritaba el entrevistador. 



Pero ella ya no escuchaba, se había quedado sorda ante tanta 

humillación, se daba cuenta que su libertad era limitada. Sólo caminaba sin una 

dirección clara, volvía a pasar por todas las empresas extranjeras del lugar y 

sabía que ellas vivían de una imagen falsa donde ella no estaba incluida. 

El camino incierto que había tomado la llevó a pasar de nuevo por la 

Catedral, pero sabía que sus paredes sólo eran una barrera para vivir 

libremente. 

La mala pavimentación de la ciudad, aunado a la tristeza que le 

sucumbía, provocaban que sus  zapatillas la traicionaran y perdiera el glamour 

de su caminar. Continuó diez calles más hasta que su tacón derecho se 

rompió, como si él expresara el mismo sentimiento que a ella le atormentaba. 

Instantáneamente su pie se dobló y cayó al piso.  

Alzó su mirada aún sin levantarse y se dio cuenta que estaba frente a la 

Cámara de Diputados, justo donde pregonaban las libertades y los derechos de 

los ciudadanos. En ese momento se quitó las zapatillas y caminó descalza 

hacía la puerta del recinto legislativo. 

Una vez ahí, se sentó sobre el tapete que a diario pisan los políticos 

para limpiarse los píes antes de entrar y comenzar sus labores. 

No pasaron más de tres minutos para que llegaran dos guardias y con la 

prepotencia que  caracteriza a muchos de ellos dijeron: 

-Órale váyase de aquí -mientras la empujaban con los píes-. 

-Pero no estoy haciendo nada, argumentó. 

Justo en ese instante salía del edificio uno de los políticos más 

connotados del país. Sobre la avenida  lo esperaba una camioneta del año y un 



par de guaruras que lo protegían. “Mire” se puso de pie y caminó hacía él. Una 

vez que estaban cara a cara, ella le estiró la mano con sus papeles y le dijo: 

-Ese era yo antes,  ahora soy la que ve. Por ejercer mi libertad nadie me 

da una oportunidad para demostrar mis capacidades. En sus manos está que 

vivamos en un verdadero país libre de prejuicios y discriminación. 

El diputado tomó los papeles e hizo una mueca de lamento. Instantes 

después  le preguntó en voz baja: 

-¿Para qué quieres cambiar al mundo?  

Al no conseguir una respuesta, aseveró: ¡Mejor cambia tú!  

En ese momento “Mire” comenzó a correr desesperada sin importarle su 

bolso que había dejado en el suelo, ni que el asfalto lastimase sus pies.  

De pronto, y por primera vez,  detuvo un taxi al primer intento, lo abordó  

y el chofer puso en marcha el carro sin preguntar el rumbo, pues el llanto de 

Mireya era más fuerte que cualquier palabra que él pudiera emitir.  

Minutos más tarde, ella le indicó su destino: la Torre Latinoamericana, 

uno de los edificios más altos y emblemáticos de la ciudad. Ahí subió al último 

piso  donde podía ver el vuelo verdaderamente libre de las palomas y como se 

perdía la gente entre el smog, el mal gobierno y su ignorancia. 

 Finalmente salió de la torre y, a pesar de su descalces, caminó entre la 

multitud hasta perderse el más mínimo rastro de ella. Meneaba su torneada 

cadera para atraer la atención de todos, pues sabía que seguir siendo libre 

tendría implicaciones positivas y negativas. Pero ahora, pese a las 

consecuencias, había decidido romper las barreras que la limitaban, y así 

buscar  la conciencia social, el respeto, un buen gobierno y la LIBERTAD que 

se han perdido. 


