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intento por recuperar la
tradici n monÆrquica
en una gura criolla.
Ambos personajes
encarnan nociones y
pulsiones que explican
nuestro comportamiento
c vico presente: el deseo
por un esquema de
convivencia republicano,
representativo, federal
y hasta laico que no
acaba de echar ra ces en
un terreno con seculares
capas de autoritarismo
de vena monÆrquica y
caciquil. El aæejo dilema
normativo y vital del pa s,
esquizofrØnico recorrido
que separa la ley de su
cumplimiento y al discurso
de la actuaci n.
Desde esta tensa
complejidad la mayor a de
los mexicanos emitimos
juicios morales y tomamos
decisiones pœblicas.
Hacemos la apolog a
de las buenas costumbres,
la educaci n universal e
incluyente, la democracia,
la equidad y hasta la
igualdad de gØnero
pero, a la vez, volteamos

hacia otro lado cuando el lo o las llamas de la espada
am gera rozan el cuerpo e intereses propios o familiares;
impulsamos una educaci n que suele confundir calidad con
infraestructura y complicidad con tolerancia. Observamos
prÆcticas antidemocrÆticas: los partidos se resisten al n del
monopolio que ten an desde
para postular candidatos,
las leyes electorales son monumento a la descon anza, los
Ærbitros son lapidados moralmente al menor indicio de error.
Se expresa a voz en cuello el desprecio por la ilegalidad y por
la corrupci n, pero se arroja la basura en la calle, se ofrece
una dÆdiva al agente vial y se procura la ilegitima obtenci n
de prebendas y canonj as provenientes del poder.
Vamos con julio de nuevo. El mes perdi la realizaci n
de la jornada electoral federal de cada tres aæos (excepci n
hecha del singular episodio chiapaneco). Junio y su primer
domingo se la arrebataron.
Los comicios se adelantaron y trajeron los avances,
todav a no digeridos, de la apertura a la reelecci n local,
candidaturas independientes, Ærbitro federal cuasi
plenipotenciario y Ærbitros locales disminuidos, paridad
de gØnero, inusitados aunque focalizados intentos de
sabotear las elecciones y un dilatado etcØtera de at picas
circunstancias.
Pese a todo, tenemos al frente el mes de la Patria y con Øl
la simb lica oportunidad anual de reinventar MØxico.
No hacen falta congresos, foros o marchas para trabajar
intensamente en la reducci n de la brecha entre el discurso y
la conducta o coloquialmente reducir el trecho entre el
dicho y el hecho .
Si estÆn probados por la humanidad y decimos tenerlos
como ideales, practiquemos una educaci n que ponga el
acento en la buena calidad, la que parte del Ønfasis en la
formaci n y evaluaci n de los maestros y en inculcar la
auto exigencia en los educandos; respetemos la intimidad
del fuero interno, pero practiquemos radicalmente la moral
pœblica, que no es otra cosa que el respeto y observancia
de la ley; retiremos los candados a la democracia con las
llaves de la con anza, llaves hechas de una rica aleaci n de
igualdad y respeto, fraguada por ciudadanos-pol ticos y por
pol ticos-ciudadanos que lo son con, sin, o a pesar de los
partidos.
Disfruto y comparto en esta entrega mi ensueæo de una
tarde de verano.

José Ramírez Salcedo
Coordinador nacional del
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