Cuando escribía este texto, mis pensamientos y recuerdos se
cruzaban por mi mente de un lado a otro y claro, generaron
emociones y sentimientos, tuve la necesidad de volver a leerte gran
ideólogo Mtro. Jesús Reyes Heroles y de paso consulté la
Declaración de Principios de nuestro partido y lo hice para entender
lo que pasa en la política hasta el día de hoy, así es, vivimos en el año
2021 con un locura por conquistar el poder a pesar de todo y de
todos, entonces, apareció tu primera pista que dice así:
“La política demanda pasión, pero, a la par, mesura, sosiego interno,
dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros; aspirar
a dominar las cosas y no a los hombres.”
Como todo discípulo que reﬂexiona con el acompañamiento de su
gran maestro, entendí que el control interno, pensamiento frío y el
tacto suave son indispensables en la política, son necesarios dentro
de un partido político y básicos para el desarrollo de esta.
Seguí explorando cada palabra que escribiste, analizando con
profundidad cada frase impregnada en tus discursos, mismas que
cada día están más vigentes y recobran vida para quien las entiende
y aspira a ser el político que desea la sociedad, que es contraria a
algunos intereses personales. Fue entonces que me dijiste lo
siguiente: La política, como actividad del hombre, como actividad
humana, signiﬁca servir a los demás.
Entonces, dominar el instinto y la ambición; ¿es fundamental para la
práctica de la buena política, la que espera la sociedad? Fue una
pregunta que produjo mi pensamiento reﬂexivo y en este momento
se la dejo a ustedes.
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Interviniste nuevamente sin dejar que divague más y me diste una
nueva lección: Debemos hacer que la política rescate su auténtico
signiﬁcado: esencia de la historia y esencia de la verdadera
moralidad, de aquella que, como imperativo interno del hombre,
viene a ser lo mismo que su propia dignidad.
Por momentos creo que soy romántico de la política y un soñador
profundo del buen político, es más, en ocasiones creo que piensan
que soy ingenuo y utópico por creer en ello.
Pareciera que lees lo que escribo, escuchas mis pensamientos en
voz alta y en ocasiones eres empático con mi desesperación de ver al
político corrompido por sus deseos, pasiones e ignorancia, lo sé
Maestro, siempre estás allí diciéndome lo siguiente:
“Calma, solo debes de saber que El político debe estar conducido por
la lealtad a las ideas que profesa, a las instituciones en que cree, a los
hombres que en él confían, además, El político sin ideales carece de
realismo y es a la vez, ingenuo y oportunista.”
Reﬂexionarte me ha permitido creer más en mi ideario y creer que no
es necesario tener el corazón tatuado con el logo mi partido, que por
mi sangre corre los colores de la institución ni tampoco es necesario
ser presuncioso en decir que en donde me llame el partido estoy.
Conocer la Declaración de Principios y llevarlos a la práctica será
suﬁciente, lo tatuado se quita, la sangre relacionada con la pasión te
hace imprudente y decir que estoy, es no es estar, el punto es
permanecer.
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Ya no estamos para llamados, estamos para no dejar el barco, para
fortalecer nuestros principios, valores y conocimientos políticos. Hoy
es el día de levantar la frente, enderezar nuestro cuerpo y decir que
soy priista por mis conductas decorosas y horradas, decir que soy
priista estando con la gente, porque deﬁendo y lucho con ellos su
causa, ponerme la camisa o el chaleco es simplemente no negar mi
pasado, construir el presente y preservarme en el futuro.
Hoy 19 de marzo se cumplen 36 años de tu fallecimiento, nos dejaste
escrito el manual y guía rápida para hacer buena política, ser buen
político y gobernar bien en el servicio público.
A tu nombre y por nosotros, evitemos que los charlatanes que hablan
de honestidad y buenos gobiernos corrompan y acaben con las
buenas prácticas en el ejercicio del poder, aplaudamos a los que se
van, señalemos a los que traicionan y cobijemos a lo que no han sido
valorados por trabajo y amor entregado al partido, ustedes saben a
quienes me reﬁero, hagámoslo y logremos que “en la política, la
forma sea fondo”.

¡Gracias!

M IGUEL SOLIS
Pdte. DEL INSTITUTO REYES HEROLES A.C. FILIAL COLIMA
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