La modestia del poder
Por Miguel Alemán V.
El pasado 4 de diciembre en la Fundación Miguel Alemán A.C. conmemoramos el
40 aniversario luctuoso de Don Adolfo Ruíz Cortines, quien fuera presidente de
México de 1952 a 1958, con la presencia del Presidente del CEN del PRI, Dr.
César Camacho Quiroz, ex presidentes de nuestro partido, personalidades y
amigos. Recordamos aspectos relevantes del desempeño político y de la calidad
personal de este insigne veracruzano y mexicano ejemplar.
Adolfo Ruíz Cortines representa hasta nuestros días un valioso ejemplo de
prudencia y discreción en el desempeño de todos los cargos públicos que ocupó,
en especial, el de la Presidencia de la República.
Los aspectos más distintivos de su vida en la brega revolucionaria, bajo el
mandato de Venustiano Carranza, así como el desempeño de otros cargos que
publiqué en un estudio biográfico titulado "No siembro para mí", frase que
recuerdo cuando el Presidente Ruíz Cortines ordenó que se echara a andar un
proyecto forestal y alguno de sus subalternos le dijo: “Señor Presidente, esto
tardará muchos años y no lo verá usted al final de su mandato". A lo que el
Presidente respondió: "No siembro para mí, yo siembro para México"
Para muchos Don Adolfo era un hombre adusto, serio, distante, de pocas palabras
y aún de menos emociones, para los que lo conocimos fue un gran amigo, un
valioso consejero y un político que dio frutos positivos en su mandato. Se
consolidó el modelo económico que le daría a México décadas de estabilidad
cambiaría y altas tasas de crecimiento económico; fortaleció la inversión en
infraestructura y reconoció la riqueza de las costas mexicanas en su conocida
"Marcha al mar".
Actualmente el legado del Presidente Ruíz Cortines es poco conocido y merece
ser recordado. Durante su mandato la mayoría de los países latinoamericanos se
vieron inmersos en crisis políticas que desembocaron en golpes de Estado,
asonadas y dictaduras militares que fueron producto del nuevo juego de intereses
económicos, ideológicos y geopolíticos de la naciente Guerra Fría.
Ruíz Cortines les marcó el alto en México y defendió el nuevo capítulo de nuestro
sistema político, vigente hasta nuestros días, que consiste en la sucesión de
mandatos presidenciales civiles y apegados al calendario democrático que marca
la Constitución.
Esta defensa de la soberanía del país tiene cada día mayor valor. De igual manera
en cumplimiento de un proceso gradual político dio un paso más en el
reconocimiento del derecho al voto para la mujer en elecciones locales,
promulgado por el Presidente Miguel Alemán. Fue Ruíz Cortines quien elevó el
derecho al voto de la mujer para elecciones federales.

El Presidente del PRI, César Camacho, apuntó la coincidencia de ideales que
inspiraron al Presidente Enrique Peña Nieto para presentar una iniciativa de
reforma política que le brinde a la mujer la paridad en el acceso a los escaños
electorales en el Poder Legislativo, así como en ayuntamientos.
Otro aspecto aún menos conocido corresponde al hecho que el ex presidente
depuesto de Cuba, Carlos Prio Socarrás, por conducto del ex presidente Miguel
Alemán Valdés, solicitó el apoyo de México para defender los principios
democráticos de ese país. Fue así que el Presidente Ruíz Cortines instruyó a
Fernando Gutiérrez Barrios para dar las facilidades necesarias para que un
puñado de jóvenes cubanos llenos de valentía y de ideales partieran a bordo del
Buque Granma a derrocar la dictadura de Batista e iniciar su propia epopeya.
Don Adolfo fue un hombre-leyenda, un gran amigo y un maestro a quien admiré y
respeté por la modestia y dignidad republicana con la que ejerció la primera
magistratura del país, y sobre todo cuando dejó de ser Presidente y regresó a
ejercer su importante condición de ciudadano.
Rúbrica. ¿Una nueva pastorela? Recordemos el poema “Suave Patria”, de López
Velarde. "El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo".
Yo pregunto, ¿ahora resulta que ese supuesto diablo tendrá que aprender a hablar
inglés?
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