Ancianos, custodios
de la memoria
E

l 28 de agosto celebramos en México el
Día nacional del adulto mayor. El tema es
bello y desafiante a la vez. Bello porque
trata de una etapa de la vida humana caracterizada por un cúmulo de experiencias que pueden
ser útiles a todos, especialmente a los jóvenes.
Efectivamente, los ancianos son depositarios de
la sabiduría que se adquiere
con los años y custodios de la memoria
de lo que fue.
Es desafiante porque en muchos países
del mundo, debido a la
disminución de los nacimientos, el número de
las personas mayores
sigue creciendo, y debido a la ideología que
prioriza la producción, el
consumo, el mérito y la
eficiencia, se les margina
y, en el mejor de los casos, se les confina a estructuras en las que viven
experiencias de soledad y abandono.
Dicho esto, paso a otro argumento para emitir
una palabra sobre un tema que afecta a todos
los mexicanos/as y que determinará el rumbo de
México en los próximos seis años. Me refiero a
las elecciones presidenciales y generales del 1
de julio.
Cuando la revista llegue a muchos de ustedes
este acontecimiento estará por realizarse; cuan-
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do otros la reciban será un hecho consumado y
se sabrán ya los resultados. El país tendrá un
nuevo presidente y nuevos representantes de
los poderes del Estado. Todos ellos tendrán que
ponerse a trabajar de inmediato para cambiar
las situaciones de pobreza extrema, de violencia estructural, de corrupción e impunidad porque
nada de eso habla bien de
quienes nos gobiernan.
Por lo que se refiere al
proceso electoral todos
hemos sido testigos de lo
que éste significó. Una
vez más la cordura, el
sentido común, los buenos modales, la verdad y
las propuestas han sido
los grandes ausentes.
Ni qué decir de las campañas de propaganda
en las que se gastaron
cantidades
estratosféricas de dinero y de energías
que, muy bien, podrían haberse usado para fines más nobles.
Por enésima vez hemos tenido que elegir
el «mal menor» y eso no es democracia. De
ahí que a los ciudadanos de a pie nos toque,
en cuanto inicie su servicio el nuevo Gobierno,
exigir y monitorear a sus representantes para
que cumplan lo que prometieron en sus campañas electorales.
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