
La izquierda
hay lo que hay

La mayor prueba de que el asunto es de poder y no de ideas es que Dolores Padierna la
mujer de Rene Bejarano hasta hace días la más feroz antichuchista recomienda que Encinas
acepte la secretaría general No es lo mismo el presupuesto del PRD que el del PT presumo

yo mismo lo he dichoYahemoscomenzadoafeeren mi otra chamba las
letaníasdelolamentable

que es que la izquierda
nacional una vez más comience a
pulverizarse

Para los mexicanos es una vieja
letaníalJevarncsañoslamentándonos
tantoscomo la izquierda peleándose
consigomismaMuchossehansentido
capadtadosoconpadendaparatratar
deexplicarloinexplicablercómoesque
ungrupodepersonas enlo individual
inteligentesysensatas generalmente
honestas más que las que pululan
en otras comentes con una visión
de país solidario preocupadoporlas
mayorías pobres tiene esta eterna
vocación de marginalidad

El mejor ejemplo de esa trage
dia mexicana se llama Alejandro
Encinas

Inteligente talentoso trabajador
y atrapado en una dinámica que lo
obligará el lunes a tomar una mala
decisión cualquiera que tome

Comencemos por el principio
Escribí en este espacio hace meses
y lo sigo creyendo que ya me pare
cía una mala señal la disputa por las
elecciones internas del PRD Sólo en

México alguien le puede disputar el
liderazgo de un partido a la persona
que aumentó en al menos 50 por
ciento la votación histórica de una

organización política Nadie nunca
había logrado lo que Andrés Manuel
López Obrador logró para el Partido

de la Revolución Democrática en el
2006

YalohabíahechoantesLópezObra
dor cuando al frentedel partido logró
tambiénvotacioneshistóricasconsus

brigadasdel soLComolofueronCuau
htémoc Cárdenas y Rosario Robles
López Obrador fue un gobernante
eficienteypopular Unabuena idea
un par de accidentes y Vicente Fox
lo potenciaron y estuvo a dos centí

metros de llegar a la Presidencia
A la hora de renovar el partido

resulta que su palabra no valió Es
más sequejaronque se metió ¿Enqué
parado enquédemocradamoderna
el másexitoso político de unpartido
no puede opinar públicamente en
una elección

Pero 7 Peje no era inocente
De alguna manera otros actores

peroenlamismamaneralepagaban
con la misma moneda En los años
previos a la elección de Vicente Fox
nadie se empeñó más en que López
Obradorfuera el jefede gobiernoque
Rosario Robles El fenómeno Fox es

tuvo a punto de descarrilarlo pero
aguantó y ganó

NadamásllegaralPaladodeCovián
López Obradorapuntó contra su an
tecesora Con más sutileza pero igual
fiereza lo hizo contra Cárdenas

Por supuesto la culminación de
este acto de fraticidio político es el
escándalodeCarlosAhumada —quien
por cierto no se nos olvide llegó al
PRD por un tabasqueño amigo de
AML0—¡pero laverdadesque desde

el primer día la administración lo
pezobradorista se empeñó enborrar
a Robles Pensando uno supone en
el 2006 seis años antes

Con Cárdenas AMLO hizo algo
similar Borrado del mapa nuncaél

—siempre repite lo del muchorespe
to— pero sí sus colaboradores y sus
acdonesfueronminandolaautoridad

queporaños mantuvoen el partidoy
enla izquierda De Rosario yde Cuau
htémoc se deshizo con eficiencia

Mientras tanto esaotrafaccióndel
partido gris pero tenaz seguía cons
truyendo suespacio Sin personajes
queganaranelecciones negados para
eso delcarismaylapopularidad pero
muyeficientes para la organización
interna y el manejo de la necesaria
buroaadaorganizadonallosquehoy
conocemoscomo Chuchostrabajan
comohormiguitas Alavezdespreda

dos y necesitados A todos les gusta
más el farol de las concentraciones
multitudinariasqueelaburridotrabajo
depagarnóminas negodarposidones
y administrar una organización

Enunanegodadónincreíble pero
en muchos sentidos falaz ambos
grupos fueronjuntos en el 2006 Un
chucho supuestamente dirigiendo
la campaña del Peje

En toda esta historia como in
tencionalmente en las líneas que
preceden ésta no aparece ninguna
disputa ideológica no se asomacon
flicto pordiferentes visiones del país
no es que uno quiera darle dinero a
los viejitos yotros no uno construir
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el segundo pisoyotros el Metro uno
cambiar la política económicayotro
mantenerla

La bronca es por definir al que
manda

La mayor prueba de que el asun
to es de poder y no de ideas es que
Dolores Padiema la mujer de Rene
Bejarano hasta hace días la más fe
roz antichuchista recomienda que
Encinas acepte la secretaría general
No es lo mismo el presupuesto del
PRD que el del PT presumo

Hace unos días personajes de
todas las facciones han aceptado
que lainminente separación sería
un desastre para todos

YregresamosaAlejandro Atrapado
en la lucha Entre la lealtad la sensatez

y el futuro No hay camino correcto
Nohaydedsiónadecuada Eselúltimo
minuto de un día jodido Lo que no
se ha solucionado hace meses no se
salvará con un gol en tiempo extra

Ytodos nos lamentaremos yaño
raremos a la imaginaria izquierda
que el país supuestamente necesi
ta porque presuntamente existe el
país que quiera a la izquierda y la
izquierda misma

Ya no estoy seguro Lo que hay es
lo que hay «m

masallaQgniaiLcom

Atrapado
en la ludia

Entre

laleahad
la sensatez
y el futuro

No hay
cambio

correcto
No hay

decisión
adecuada

Es el último
minuto de un

díajodido
Lo queLo que

no se ha
solucionado

hace meses
fio se salvará

con un gol
en tiempo

extra
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