
Doña Amalia
Manuel Camacho Solís

Cárdenas fue la última represenDoña Amalia Solórzano viuda detante de la mejor época política del
México posrevolucionario Su

muerte deja un vacío a su familia y a sus ami
gos Su herencia deja una luz para quienes no
se han dado por vencidos pero están frustra
dos por la falta de resultados confundidos
por el tamaño de la crisis y asqueados por la
corrupción La ocasión ofrece la oportunidad
para recordar esos admirables y dignos tiem
pos del cardenismo y revltalizar nuestras es
peranzas en favor de un México libre y más
justo

Unas semanas antes de que el General murie
ra platicabaconunconpañeroenlaUniversidad
de Princeton Después de recorrer el mapade los
conflictos de la época desde Vletnam hasta
América Latina le pregunté ¿en qué lugar y en
qué época te gustaría habervivido Su respuesta

me conmovió quisiera haber vivido en los años
treinta en México

Me explicó por qué Ese México de Cárde
nas eraunanadónorgullosadesímisma conun
proyecto llena de esperanza en el futuro que ha
dafrente con creatividad a la crisis mundialy ex
perimentaba con nuevas formas de propiedad y
organizadón donde los campesinos pobres y los
obreros contaban el Ejército colaborabaenelde
sarrollo los maestros cual misioneros llegaban
a las regiones más pobres los artistas se encon
traban y eran parte de un verdadero renacimien
to cultural No había una dictadura como las de
laépoca como la de Stalin o Hitler No eraunen

clave colonial ni una sodedad oligárquica Su
comentario me sorprendió y llenó de alegría
Después entre más estudié laépoca mejor com
prendícómo en condiciones tan adversas se ha
bía logrado tanto

Hoy que ha muerto Doña Amalia —esta gran
mujer que acompañó con alegría y reciedumbre
al General a suhijo Cuauhtémoc y a sus nietos—
también recuerdo laúltima conversación qué tu
ve con ella No hace mucho en la embajada de
España me acerqué a felicitarla por la gran dis

tinción qué le habían otorgado Como siempre a
sus noventa y seis años la percibí llena de deter
minadón honestidad y luddez Me dijo Ma
nuel piensen en el país entre nosotros no tiene
por quéhaberdiferencias Sabíaaqué se referia
Ya había dicho todo

Hoy en medio de una crisis mundial sólo
comparable con la que ellos vivieron En un
momento nacional donde se perdió el rumbo
las instituciones estáncarcomidas por dentro
y tantos mexicanos hanperdido la esperanza
mucho bien hace recordar los capítulos de
dignidad y éxito que ha tenido México como
los que encabezó el General

En momentos como éste donde se hacen los
balances de la vida es cuando hay que refrescar
la memoria y volver a mirar lejos y alto Algunos
dirán que un México mejor ya no es posible Si
aquíestuvieranel GeneralyDoñaAmalla no du
darían en decimos quehoy más que nunca pro
cede adarar ronhonestidadelrumboyhacerpo
Hüca armados de la convicdón el carácter y la
inteligencia de la que ellos dieron testimonio
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