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Agenda Setting:

Metidos ya en la discusión del mundial de futbol y
con agendas políticas de corto plazo, los mexicanos vieron con parsimonia la despedida —lo que ello quiere
decir— del subcomandante Marcos. Acostumbrados a
procesar las cartas juguetonas del líder guerrillero, las
élites sólo fruncieron el ceño: ¿retirarse luego de cinco
años de retiro?
En fin, desde hace tiempo que los documentos de
Marcos causan poco interés. Lo malo es que sólo Marcos
era el que atraía la atención a las condiciones de vida empobrecida de los indígenas de Chiapas. A veinte años del
alzamiento zapatista, las comunidades indígenas tienen
algo de mejoría pero en lo general viven igual que entonces. Su gran victoria fueron las juntas de buen gobierno
pero con una funcionalidad poco viable en un sistema
político republicano y no comunitario.
El escenario no le beneficiaba a Marcos, como lo escribí hoy en mi columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Marcos y UE:
fracasa izquierda
Dos temas centrales:
1.- Las elecciones en el parlamento europeo.
2.- El retiro del retirado subcomandante Marcos.
Lejanos pero con conexiones políticas.
Luego de su derrota militar a los diez días
del alzamiento zapatista, Marcos pasó a la fase
política y ahí se convirtió en el primer guerrillero cibernético de fama mundial. Un espacio
geopolítico donde encontró proyección fue en
Europa, donde los socialistas-socialdemócratas mantenían el poder y prodigaban apoyos
a otras partes del mundo. Marcos fue uno de
ellos: socialistas españoles, italianos, franceses
y alemanes financiaron, vía fundaciones, al
guerrillero zapatista.
Ayer que se conoció que Marcos anunciaba
una especie de retiro o algo así, los conservadores europeos volvieron a ganar las elecciones del
parlamento europeo. Peor aún, los socialistas no
sólo fueron arrasados por la derecha sino que la
propia izquierda apareció dividida. La derrota en
España, Italia y sobre todo en Francia —donde

2

El Blog de Carlos Ramírez

ganó el ultraconservador partido del ultraderechista Le Pen— marcó una declinación histórica
de la izquierda.
Lo interesante radicó en el hecho de que la
derecha tomó el poder en el contexto de la crisis financiera del 2008, del fracaso de las políticas populistas de gasto y de la introducción de
programas severos de ajuste macroeconómico
con alto costo social. Y ni así pudo la izquierda construir un frente de resistencia social o de
crítica al neoliberalismo; la izquierda se percibió vieja, dogmática, sin discurso y sobre todo
sin capacidad para concitar la organización de
los afectados.
En España ocurrió un fenómeno interesante:
los jóvenes buscaron nuevos espacios, repudiaron
a la derecha y abandonaron la izquierda; un nuevo
liderazgo joven se construyó alrededor de Pablo
Iglesias, homónimo del héroe socialista. Creó el
grupo Podemos y se jaló ahí a los indignados y
otros grupos de redes sociales. En las elecciones
ganó cinco asientos en el parlamento pero partiendo de cero: el 9.2% de las cincuenta y cuatro curules con 1.24 millones de votos.
Marcos en México anunció su retiro cuando
llevaba prácticamente cinco años retirado. Si es
enfermedad o no, a estas alturas es lo de menos.
Marcos se convirtió en un pivote elitista de una
protesta contra la desigualdad social, fracasó en
la construcción de una alternativa democrática y
se atrincheró en la agenda indígena. La lucha del
EZLN ganó mucho para los indígenas pero esa
agenda y sus resultados de ninguna manera modificaron el rumbo político nacional.
Cuando se necesitaron de pivotes para impulsar la instauración democrática de un nuevo
sistema-régimen, Marcos y el EZLN se la pasaban jugando por internet, incapaces de construir una nueva hegemonía política progresista.
El desacuerdo de Marcos con el PRD, Cárdenas y López Obrador fue más bien de carácter
elitista, de vanidades insuperables. En 1994
ganó el PRI en medio del colapso del sistema
y del régimen, en el 2000 la alternancia se dio
a la derecha y en el 2000 el PRI regresó a la
presidencia de la república; esos cambios ocurrieron debajo de las narices de Marcos.

El Blog de

Y cuando se requería de una iniciativa de reconstrucción de una alianza de izquierda en el
2006, Marcos arribó al DF a apoyar la protesta
de Atenco y encabezó marchas desangeladas sin
efectos políticos. Derrotado, Marcos se dedicó
a escribir comunicados cada vez más confusos y
encriptados que sólo él entendía. De su marcha al
DF en el 2001 al fracaso en la defensa de Atenco,
Marcos y el EZLN se perdieron en la selva cibernética y en la selva de asfalto.
Más que una victoria de la derecha, las elecciones al parlamento europeo y el retiro escenográfico —faltaba más— de Marcos sólo ilustran el
fracaso de la izquierda.
Las últimas cartas de Marcos eran enigmáticas, con
pocas posibilidades de entendimiento; de hecho, no se
metían en los debates sistémicos.
En fin, el EZLN tuvo tres derrotas severas:
1.- La militar en la batalla del mercado de Ocosingo.
2.- La política en la Convención Nacional Democrática.
3.- Y la indígena en la aprobación de los Acuerdos de
San Andrés sin el tema de la autonomía territorial como
naciones indígenas.
Lo demás será anecdótico.

Famosas últimas palabras: “es que…”, la justificación de los movimientos de izquierda en Europa ante la
derrota en las elecciones parlamentarias.
Conspiracy theory: que en Hacienda están buscando
culpables de la crítica al titular pero lo hacen dentro del
gabinete y no fuiera.
Es pregunta: ¿será cierto que lo que Marcos quiso
decir al convertirse en el subcomandante Galeano es que
regresa a las armas?

Para su agenda:

—Colapso de la izquierda en España; el líder Alfredo Pérez Rubalcaba, que había perdido ante Mariano
Rajoy en el 2011, renunció a la secretaría general del
partido y convocó en julio a Congreso.
—Preocupación en Brasil por la violencia en torno al
campeonato mundial de futbol; habrá muchas protestas
pero también mucha represión. La izquierda no supo ser
derecha.
—Y en México hay entusiasmo por el compromiso
de El Piojo Herrera de ganar la copa mundial. En serio.
—Tamaulipas sigue descomponiéndose.
—Recula el sector privado y ya busca alianza con el
gobierno para reactivar la economía; no aguantó mucho
como oposición.
—No es raro que el PRD pida a los inversionistas extranjeros no invertir en México en energía; pero pagará
la factura en el 2015 y el 2018.
—Muy ecuménico el papa Francisco pero su relación con otras iglesias aumentó las dudas de los católicos
sobre la existencia de otros dioses.
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