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Epigmenio Ibarra

Una carta para
Jesús Ortega y
Alejandro Encinas

este mismo espacioHace unos meses enyenmicondición de
audadanoque sinmi
litar en el partido ha

votadoporlos candidatos del PRDy
que está además profundamente
convencido de que México necesita
conurgenciaque una izquierdade
mocrática imaginativa congruente
ycomprometida se haga cargo de la
conducción política del país escribí
a la dirigencia perredista una carta
Convocaba en ella a los miembros
de las distintas tribus y facciones
a no seguir comportándose viejo
vidode la izquierdamexicanacuyo
más letal enemigo está siempre en
el espejo como profesionalesde la
derrota yanocaer porotrolado en
los mismosvidosycorruptelasdéla
dase políticatradicionalytraidonar
asilosidealesdejusticia democraday
libertadporlaquetantosmexicanos
desde la izquierda es decirdesde la
perspectiva de un impulso moral
de compromiso indaudicable con
las mayorías empobrecidas ófren^
daronsuvida

¦
del Tribunal Federal Electoral cuan
do este siguiendo sus costumbresy
en el colmo de la consagración del
haiga sido como haiga sido como

norma de nuestra democracia da
porbuenaotraelecciónpreñadade
irregularidades medirijo a ustedes
protagonistascentralesdellamentable
espectáculoquefueronloscomidos
internos de supartido parapedirles
paraexigirles a ambos un ultimoy
radical esfuerzo debenambos hacer
todo lo que esté a su alcance es la
horade laimagiñadónyladecencia
para salvar los dos ymás allá de sus

intereses personales y de sus com
promisos políticos y clientelares
lo que queda Jo que han dejado en
pie de unafuerza política cuyatarea
seria —ydebeempeñarseafondoy
con urgencia en ella— encamar la
esperanzadeunpueblo Nadahabrá
dehonrarlos más queempeñarse a
fondo en este esfuerzo La victoria

de unouotro conseguida a costa de
dilapidarporceguera pornecedado
porsoberbia elcapitalpolíticoqueles
dierannuestros

votos delque se
hanhechoapartir
délasexpectativasy
necesidades de millo

nes de personasquehan
confiadoen sus promesas sería sólo

—no seengañen quenolosengañeel
corode simpatizantes— unaderrota
enmascarada una traición

Unatraiciónperpetradaademás
contra natura justo cuando todo
apunta en esa dirección avanza ya
América I atina a una redefinicióñ

de los equilibrios políticos y a una
recomposición ensituadóndeventaja
estratégica además de las fuerzas
de la izquierda La crisis económica
mundial cuyos perniciosos efectos
apenas comienzan a sentirsey que
habránde resultar catastróficos so

bre todo para las clases mediasy las
mayorías empobrecidas haechado
portierra las pretensiones de éxito
ycontinuidad delneoliberalismoy
ha hecho aunmás imperiosa la ne
cesidad de buscarnuevosmodelos
No es esa la tarea de la derecha

Eslahoradeunaizquierdacreativa
ydemocrática capazdedesprenderse
deviejos paradigmas ideológicos y
de los dogmasque la mantienenan
cladaen el pasado De una izquierda

a la que porotro lado no seduzca la
conciliación con lo irreconciliable a
la que labúsqueda de votos —puro
cálculo mercadotécnico— le haga
traidonarprindpiosyaceptar como
sieltiempootorgaraunalegitimidad
quelasumasnocüeroAloinaceptable
De una izquierda contemporánea
realmentecontemporánea denuevo
mño oonprindpiosyuncornprorniso
indaudicable con la gente De una
izquierdaque metemo ni ustedes
ni sus tribus a menos dequedejen
de comportarse como hasta ahora
lo han hecho representan

No podemos damos el lujo No
puedenustedesdarseellujodehacer
nos atodos darmarchaatrásyeeder
graciosamente el terreno aquienes
deno producirseuncambiodramá
tico habránde reinstaurar paraeso
trabajan por ineficientes Calderón
y los suyos al PRI en el poder

Mal haría Sr Ortega ensuponer
quepuede muyorondo hacersecargo
de la presidencia del partido con el
avalde esemismotribunal quehirió
de muerte contra su propio insti
tuto político por cierto en el 2006
y con una sentencia que también
hacia reconocimiento implícito de
las irregularidades de las elecciones
presidendales sometidas ajuido ala
democraciamexicana Malharía Sr

Encinas enpensarquerepudiandoa
Ortega por sus malas mañas queda
usted exonerado de las suyas Mal
haríanlosdosenpensarquetodavía
cualquieraestá calificadoparadirigir
con legitimidad ese partido y peor
harían enpensarque cadauno por
su lado tiene alguna posibilidad de
hacer honor a su compromiso con
esos millones de mexicanos que
con sus votos los han llevado a las
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posiciones de poder que ocupan
No se equivoquen señores no

les dimos ese poderpara quehagan
con él lo que les vengaengana Muy
carohabremos de pagartodos sise
consuma este fracaso brutal de la
izquierda partidaria Otros habrá es

toy seguro que tengan la dignidad
y el honor de reemprender la tarea
pero como decía Pedro Salinas la
nada tiene prisa y se habráperdido
una oportunidad preciosa «M
rmpJ ekaocerberodeiilisesJilogspoUom

Mal harían
los dos en

pensar que
todavía

cualquiera
está calificado

para
dirigir con

legitimidad
ese partido y

peor harían
en pensar

que cada uno
por su lado
tiene alguna

posibilidad
de hacer

honor a su
compromiso
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