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¿El PRD es la izquierda

Sialguien en lahistorianacionalhapresumido ser de izquierdaesjus
tamente el PRD Las verdaderas organizaciones de izquierda como
el Partido Comunista un recuerdo borroso no solían desgañitarse

calificándose en tal tesitura Trabajaban quizá no muybien recor
demos el análisis crítico de José Revueltas Ensayo sobre unproleta

riado sin cabeza sin necesidad de aferrarse a un adjetivo Con tareas concretas in
tentaron crear un país distinto opuesto al modelo que concebía el PRI y al que
proponía el PAN de corte más conservador
Vicente Lombardo Toledano pensador marxista veía en la Revolución Mexi
canala posibilidad de desembocar en el socialismo Ello lo acerca
ba alos gobiernos revoludonarios Tenk diferencias ron el PC
Pero tampoco en sus brillantes discursos solía decir que era de iz

quierda Analizaba alpaísyhacíapropuestas radicales Sólo al
PRD se le ocurre decir que es la izquierda cuando en realidad sus

orígenes son visibles Es verdad quedanpor allí dos o tres ejem
plares de museo romo Amalia Garcíay Pablo Gómez pero ¿usted
les ve pinta de niarxistas comunistas que intentan modificar la es
tructura económicapara sustituirlapor una de corte socialista Ni
remotamente ¿verdad Aprovechan lo que existe parabién vivir
Si observamos a tipos como Porfirio Muñoz Ledo Manuel

Camacho Marcelo Ebrard Ricardo Monreal y el infaltable e in

efable Andrés Manuel López Obrador no podemos menos que
padecer un ataque de carcajadas ¿De dónde les sale lo izquier

distas atodos eÜos formados en elPRI De villanos ahéroes No

pretendo que hayan pasado por el socialismo en alguna de sus va
riantes y menos que hayan miñtado en la senüclandestinidadro

munista o trotskLsta simplemente me gustaríaver sus credenciales romo personas
que tienen ideas claras sobre lo que podría ser la izquierda en estos tiempos cuan
do se derrumbó el llamado socialismo real y los restos delbloque comunistas ha
cen esfuerzos por sumarse al nada exclusivo club de naciones capitalistas No sólo
eUo izquierdaesunténnmogelatínoso haykquieniariastaenkderecha
Pero no entremos en cuestiones teóricas Miremos a Dante Delgado en Con
vergencia o al PT nadiejuraría que de verdad son la izquierday luchadores enbe
neficio de obreros y campesinos No tratemos de volver los ojos a lo que antes se
entendíapor izquierda Seamos lo más simplis
tas posibles Ahora que Vargas Llosa acusa a Hugo

Chávez de reaccionario dudo mucho que de pron
to alguien encontrara un elemento mínimo de tipo
socialy político avanzado en por ejemplo Ana Ga
briela Guevara Laura Esquivel o la ex foxista Guadalupe Loeza Hagamos un do
se upa los expertos que Ebrard asignó con enorme inversión a laprimera Si antes
sabíamos que en la izquierda había mártires capaces de dar su sueldoala causa
ahorala new left lo utiliza para comprar ropa de marca En el PRD no hay un ápice
ideológico progresista lo que existe es una desmesurada ambición por el poder
Pero si a Ebrard le es imposible probar su izquierdismo aAna Guevarani se lo

pedimos como ala empresaria Yeidckol Polevnsky para qué No pido que hayan

leído a Marx Luxemburgo o Bobbio sólo cierta congruencia con lo que el PRD di
ce ser ¿Vieron el curriculum de los expertos de Guevara Un ejemplo El de cul
tura Martín Achuica mueve aburla es un ¡empleado de Tele
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visa empresario de espectáculos como el Museo de las Momias

de Guanajuato promotor de un cabaret y para colmo adulador
profesional sólo hay que leer los correos que le enviaba a Gabrie
la Cuevas pidiéndole contratos en la delegación Miguel Hidalgo
Unas líneas memorables tipifican la moral de Guevara sus ase
sores y Ebrardy en las que conservo la sintaxis y las faltas orto

gráficas del original
Gaby Sigo con la esperanza de encontrar
imbirniespacmáetudemarcacwnpamdpwyectoCc^aFridaKahb
csalabeneontremosyseadumrúxtua lmimstrüdónypoderáu h
noticiajuntos SiempKatwordenesyiejKndandoterniadmiracion
portuexcelentetmbajoydejandojuemcualqukrtipofa
teátyoq^miufomeftmríanuestm ñudadsina ntamconmas ser
vidorespúblicos como tu Lo inaudito del GDF es que lo presen
te como experto cultural de lavelodstay lo mismo ocurre con

la mayoría de los militantes del PRD obsesionados por los cau
dillos y sin programa No basta convertir el Zócalo en pista de hielo o hacer fiestas a
quinceañeras hay que mostrar un proyecto de nación distinto al que moldea la glo

balizadónneolfiberal Si alguien todavía me dice que el PRD y sus afiliados recien
tes son LaIzquierda con mayúsculas tendrá que ser un mago Son siglas que ha
llaron la mina de oro en lapolítica gente inescrupulosa que nadatiene que ver con
un programa izquierdista Es una mentiramás una ocurrencia como aquellas de
primero lospobres y honestidad valiente Basta no nos dejemos engañar más
www reneaviksjabua com mx
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