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Ha ce po co más de diez años, una na ción ri ca en ta len to y re cur sos na tu -
ra les vi vía con vul sio na da por las di fe ren cias irre con ci lia bles de sus ciu -
da da nos.

Su via bi li dad es ta ba se cues tra da por los en co nos, las in si dias y las
am bi cio nes de po der de unos cuan tos pri vi le gia dos y otros tan tos per ver -
sos, que veían en la uni fi ca ción na cio nal la pér di da de sus es pa cios y de
sus fran qui cias po lí ti cas y eco nó mi cas.

Sus hom bres más ín te gros y li be ra les eran per se gui dos y has ta pri va -
dos de su li ber tad, mien tras que las opor tu ni da des de in te gra ción eran
abor ta das por la des ca li fi ca ción in me dia ta a sus in ter lo cu to res.

Enton ces, un pu ña do de lí de res po lí ti cos y so cia les, hom bres de em -
pre sa e in te lec tua les, de ci die ron ha cer un al to pa ra sus traer se de aquél
mo nó lo go po lí ti co en tre sor dos que se ne ga ban a de po ner sus po si cio nes
de in to le ran cia.

Tra ba jan do con una vi sión com par ti da pa ra cons truir un fu tu ro, ale ja -
dos de las cá ma ras y de los mi cró fo nos, hi cie ron a un la do las afren tas
del pa sa do y le die ron a esa na ción un aba ni co de es ce na rios que les per -
mi tió a sus ciu da da nos ver se re fle ja dos en el es pe jo del ma ña na y de ci dir 
de mo crá ti ca men te el me jor ca mi no.

El vue lo del fla min go se al zó des de en ton ces en la con vul sio na da Su -
dáfri ca, que con sus elec cio nes de 1994 pu so fin al ab sur do apart heid
en tre blan cos y ne gros, y se dis pu so a re cu pe rar su go ber na bi li dad, a le -
gi ti mar sus ins ti tu cio nes y a rein ser tar se en el con cier to de las na cio nes
de avan za da.

Vie ne a nues tra men te la ex pe rien cia su da fri ca na cuan do ve mos que
Mé xi co vi ve hoy un apart heid po lí ti co se ve ro y des gas tan te que ame na -
za con se cues trar le su via bi li dad y su fu tu ro.
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Por un la do, ex pe ri men ta mos en el 2000 la exal ta ción de nues tra de -
mo cra cia en la con su ma ción de una al ter nan cia lar ga men te es pe ra da. Por 
el otro, vi vi mos la exal ta ción de la de si lu sión ciu da da na an te una re vo lu -
ción de ex pec ta ti vas po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les trun cas, que su cum -
ben fren te a un cam bio ope ra do a la de ri va, sin fi lo so fía ni es tra tegia.

En me dio de es ta con fu sión y de es te de sor den po lí ti co, la ine vi ta ble
re sul tan te es una pro fun da cri sis de go ber na bi li dad y de le gi ti mi dad po lí -
ti ca que vul ne ra se ria men te el pro yec to fu tu ro de na ción.

Vi vi mos hoy ins ta la dos en la ter que dad in di vi dua lis ta por de mos trar
que ca da uno po see mos el mo no po lio de la ver dad, de la vir tud y de las
so lu cio nes, trans mu tan do el ne ce sa rio diá lo go en mo nó lo gos en tre sor dos.

He mos adop ta do la des ca li fi ca ción y la in tri ga co mo ins tru men tos de
ope ra ción po lí ti ca dia ria, ha cien do del pa sa do la pla ta for ma per fec ta pa ra 
un in ter mi na ble ajus te de cuen tas.

Pri vi le gia mos los acuer dos elec to ra les por en ci ma de los acuer dos de
go bier no, con vir tien do al Con gre so en una are na per ma nen te en don de
se di ri me la su ce sión po lí ti ca de 2006.

Acep ta mos su cum bir a la ego la tría que sig ni fi ca apa re cer to dos los
días en las pá gi nas de los pe rió di cos o en la pan ta lla de te le vi sión, a cos -
ta de otor gar le a esos me dios una pa ten te pa ra con ver tir se en mo der nos
tri bu na les de una in qui si ción que en mu chos ca sos ocul ta su mer ca do tec -
nia ba jo ro pa jes de li ber tad y trans pa ren cia.

Esa rue da del des cré di to que echa mos a an dar so bre nues tras gol pea -
das y de bi li ta das ins ti tu cio nes nos tie ne hoy aquí, de ba tien do so bre có mo 
re cu pe rar esa go ber na bi li dad per di da y có mo dar le lus tre, o por lo me nos 
al go de vi gen cia, a un sis te ma po lí ti co al que na die res pe ta y del que, al
me nos hoy, na die es pe ra ya na da.

La fi gu ra pre si den cial, sea cual sea su nom bre, es tá en su peor mo men -
to de des gas te y fal ta de cre di bi li dad; la ma yo ría de los se cre ta rios de
Esta do en cuen tran en la fri vo li dad te le vi si va su me jor es ca pa ra te pa ra in -
ser tar se en los jue gos su ce so rios; los di pu ta dos y los se na do res son ex hi -
bi dos co mo per so na jes su per fi cia les, sec ta rios y obs ti na dos en exal tar di -
fe ren cias y en di fe rir los acuer dos; los go ber na do res se ven a sí mis mos
co mo mo der nos ca ci ques que dis po nen te rri to rial men te a sus an chas, aun 
por en ci ma de la ley y el Po der Ju di cial pre ten de ser ex hi bi do co mo una
ins tan cia al ser vi cio de las peo res cau sas. El país en te ro es hoy un com -
plot que pre ten de im po ner se so bre el com plot de ayer.
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El re sul ta do de es ta fe ria de va ni da des, ali nea da en al gu nos ca sos con
los peo res vi cios, tie ne hoy a Mé xi co a mer ced no ne ce sa ria men te de sus 
me jo res hom bres, si no de aque llos per so na jes, pú bli cos y pri va dos, quie -
nes des de las som bras de la co rrup ción tie nen ac ce so a los re cur sos eco -
nó mi cos que les per mi ten com prar vo lun ta des, ren tar ope ra do res po lí ti -
cos, com prar es pa cios en los me dios y os ten tar se co mo los de po si ta rios
de un in te rés pú bli co que no pa re ce te ner otra me di da que el egoís mo de
su am bi ción por re to mar con nue vos bríos las rien das del po der po lí ti co
o eco nó mi co que ayer per die ron, o por man te ner a cual quier pre cio el
po der po lí ti co o eco nó mi co que ma ña na te men per der.

Son los hom bres que, cues tio na dos por sus víncu los con la co rrup -
ción, las li ci ta cio nes, los gas tos de cam pa ña, las apues tas, el jue go y el
nar co trá fi co, tran si tan hoy por al cal días, cu ru les o gu ber na tu ras, o in clu -
so des pa chos de in flu yen tes cor po ra cio nes, enar bo lan do las ban de ras de
una con cor dia que ja más pu sie ron en prác ti ca cuan do, en sus me jo res
tiem pos co mo ope ra do res po lí ti cos o eco nó mi cos, se de di ca ban a sem -
brar en co nos y a co se char tem pes ta des, co mo su me jor re ce ta pa ra sos te -
ner se en el po der.

Pe ro hoy es ta mos obli ga dos a ha cer un exa men de con cien cia, por que
el ma ña na ya nos al can zó.

Un buen pri mer pa so se ría reins ta lar nos en una zo na ce ro, en la que
de já ra mos atrás los agra vios del pa sa do. Una zo na ce ro en la que, co mo
en su mo men to lo hi cie ron Espa ña, Chi le o más tar de Sud áfri ca, el de ba -
te se dé a par tir de la ur gen cia de un nue vo pro yec to de na ción y no de
in ten tar cons truir so bre en de bles ci mien tos de un pa sa do que de be ría es -
tar su pe ra do.

El di se ño de ese nue vo pro yec to pa sa por el he cho de vol tear a ver a
nues tro al re de dor pa ra pre gun tar nos si exis te ho nes ti dad en la mi ra da de
aque llos que hoy se asu men co mo los res tau ra do res del diá lo go y for ja -
do res del fu tu ro.

Qui zá ter mi na ría mos por com pro bar que al gu nos de ellos no son otra
co sa que as pi ran tes a di ri gen tes de par ti do o a can di da tos pre si den cia les
que apro ve chan el río re vuel to co mo tram po lín pa ra sus as pi ra cio nes.

Un buen co mien zo se ría exi gir que aque llos in vo lu cra dos en el de ba te
y la con cer ta ción de los nue vos acuer dos na cio na les, sean le gis la do res,
go ber na do res o se cre ta rios de Esta do, se des car ta ran co mo can di da tos a
di ri gir al gún par ti do o pa ra cual quier can di da tu ra pre si den cial, a fin de
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ins ta lar se asép ti cos en el de ba te, evi tan do el con flic to de in te rés y alen -
tan do con ello las de ci sio nes de tras cen den cia.

Ese de ba te de be sus traer se de los es pa cios fí si cos del Con gre so o de
Los Pi nos, pa ra evi tar, co mo su ce de aho ra, que sea de vo ra do por la
agen da del cor to pla zo.

Un pa so na tu ral pa ra lo grar el nue vo diá lo go se ría el de su mar es tas
vo lun ta des a las de in te lec tua les, aca dé mi cos, em pre sa rios y lí de res so -
cia les pa ra con for mar una eva lua ción pro fun da y una pro pues ta de re for -
ma del Esta do.

Esto in clui ría, al igual que en Sud áfri ca, Nue va Ze lan da o Gua te ma la,
la ela bo ra ción de es ce na rios que nos per mi tie ran vi sua li zar las dis tin tas
op cio nes, pa ra apli car la que con un sen ti do de mo crá ti co rin die ra los me -
jo res be ne fi cios a los me xi ca nos.

De be mos co lo car so bre la me sa de de ba tes los te mas que du ran te años 
re le ga mos, es cu da dos en ta búes de un pa sa do su pe ra do.

La rea li dad que hoy vi vi mos im po ne co mo prio ri dad que la re for ma
del Esta do ga ran ti ce go ber na bi li dad, y eso im po ne una agen da de de ba -
tes so bre la se gun da ron da en la elec ción pre si den cial.

Pa sa de igual ma ne ra por im po ner can da dos a los le gis la do res pa ra
aco tar los tiem pos en que de ban vo tar o ve tar las pro pues tas más ur gen -
tes de la na ción, o en su de fec to obli gar los a so me ter las a re fe rén dum o
ple bis ci to.

Obli ga a crear ins tan cias que fa ci li ten el diá lo go en tre el Po der Eje cu -
ti vo y Le gis la ti vo, co mo la de fi ni ción de un je fe de go bier no de di ca do a
ope rar de trás de las cá ma ras.
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