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que hace de la comente en que se inscribeDeboagradecer aRuth Zavaleta la definidónSomos —dice— la izquierda institudo
nal la que hapermitido el caminopara lle

gar a acuerdos en el Congreso y afianzar un modelo
de gobierno compartido sic en el ejercido del
poder en México Una izquierda que se contrapone
a quienes convocan a los viejos demonios y conju
ros que mandan al diablo a las instituciones llaman
abloqueos y toman calles sin importar violar dere
chos de terceros nigenerar unapercepdónen ladu
dadlhfe de que la izquierda debe estar asociada
sierf s« «ii¡é1 estereoti|SO üé la violencia

Mismos argumentos de la derecha en sus campa
ñas de denuestoyenlos queJesús Ortegahafincado
su discurso El PRD debe representar una izquier
dapacífica como si alguien sostuviera lo contrario
Más allá de la ingenuidad de suponer la existencia
de un gobierno compartido la definidón refleja
dos visiones sobre la izquierda que requiere el país
y falta de claridad del acontecer nadonal

En la historia de México hay fenómenos políticos
coinddentes como en 1960 en pleno auge del au
toritarismo El PPS era el únicopartido de izquierda
con registro y mantenía un compromiso para apo
yar a la revoludón hecha gobierno Sin embargo en
junio de ese año el general Lázaro Cárdenas adver
tía México no está a salvo de una revoludón y
cuando se permite que se desarrollen los monopo

lios se causa inquietud social y eso se traduce siem
pre en movimientos de revoludón Sodal

En ese contexto Adolfo López Mateos provocó
gran polémica al ubicarse dentro del espectro de la

izquierda Nuestra Constitución es de hecho una
Constitución de origen popular de izquierda en el
sentido que se le quiere dar a la palabra izquierda en
México Ahora mi gobierno es dentro de la Cons
titución de extrema izquierda

Ello llevó al dirigente del PRI Alfonso Corona del
Rosal a caracterizar esa izquierda Nuestra posi
ción es verdaderamente revolucionaria la atinada

izquierda ante los problemas de México Por eso
qué rezagados quienes aún ingenua rencorosa y
acomplejadamente quisieran regresar la historia y

cuan equivocados también los que demagógica
mente o adoptando aires ortodoxos quieren que se
haga hoy lo que estaremos en posibilidades de rea
lizar mañana Para él la izquierda atinada debía
entendersecomounaposiciónrevolucionaria mexi
cana Izquierda significa simplemente avance Co
mo la entendemos nosotros no significa comunis
mo como algunas personas por mala fe o por igno
rancia pretenden interpretarla

Este debate se daba en un momento de endured

miento Elprocurador Femando LópezArias sobre
lahuelga ferrocarrilera advertía A lapatriano sólo
se le traidonaatentandocontra su soberaníaenmo

mentos de guerra sino también de paz cuando se
ataca su economía se pone en peligro la tranquili
dad del pueblo y se interrumpe el ritmo armonioso
del progreso Los huelguistas ferrocarrileros trai
donan a supatria Renato Leduc diluddó Si quie
ren conocer la extrema izquierda no hay más que ir
a Lecumberri pues todos están presos

Enmedio de lapolémicay de la represión el PCM
realizaba una profunda reflexión dejando atrás las
concepdones estalinistas para redefinir su identi
dad poniendo en el centro de su propuesta la lucha
por las libertades políticas y el paso a un régimen
democrático lo que tras una importante moviliza
dón política y la suma de muchas voluntades de las
izquierdas abrió paso al reconocimiento legal y al
posidonamiento nadonal de una izquierda partida
ria que se desdibuja hoy día
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