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Agenda Setting:

La fiebre del futbol comenzó anoche con el juego de
México contra Israel: ahora la realidad es redonda, llena
de aire y hay que agarrarla a patadas.
Pero a diferencia de otras temporadas, hoy existe una
afición irritable, molesta, crítica en las redes cibernéticas.
Se vio en la reacción popular a la ceremonia de abanderamiento de la selección en Los Pinos. Desde tiempos de
Fox la gente no quiere que los deportistas visiten Los Pinos o Palacio Nacional, las sedes del poder. Pero a veces
el protocolo o las ganas meten autogoles.
No se sabe qué va a ocurrir en el mundial, pero México hará un mal papel si juega como en las últimas competencias: corriendo sin sentido, carente de estrategias,
sin jugadas armadas.
En fin, allá los expertos. Pero si la selección no pasa
la primera fase, mal le irá a los jugadores, al entrenador
y al presidente de la república.
En lo serio, el congreso de autodefensas concluyó
como se esperaba: una estructura política y social antisistémica, más en la oposición que en la institucionalidad y
bendecido por la iglesia beligerante y grupos disidentes.
A ver qué hace Gobernación donde se puso el huevo de
la serpiente. En el congreso de ayer parecía más la fundación de un partido político que una reunión de seguridad:
los discursos dieron el tono de crítica al gobierno.
Por cierto, los mismos que prohijaron al EZLN de
Marcos y al grupo del poeta Javier Sicilia fueron los que
ayer acunaron política y socialmente a los líderes de las
autodefensas. Ahora los promotores quieren formar una
gran alianza social, sin armas, dijeron, aunque seguirán
con las armas. A lo mejor no hay que preocuparse mucho porque el sistema político fue capaz de neutralizar a
Marcos con todo y su organización verbalmente militar
pero ineficaz para el combate.
Por lo demás, las contradicciones en la dirigencia no
tardarán mucho en estallar. Como ha ocurrido con todos
los grupos sociales que nacieron contra el gobierno, poco
a poco han sido copados por el gobierno. Pero en el camino van a enredar las cosas.
El problema es que las autodefensas tendrían mucho
trabajo en Michoacán y Guerrero para combatir a los maleantes, pero cada vez le dedican más tiempo a la política
y la organización social. Además, habrá que saber qué
tipo de mecanismos de control de confianza estaría aplicando el gobierno para administrar las tareas de seguridad y evitar la contaminación política y social.
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Lo peor es el mensaje: si el gobierno es pasivo ante la
actividad social y política de las autodefensas ya como
guardia rural, hasta qué punto podría cundir el ejemplo y
ver pronto a las policías estatales y federales politizadas
frente a la realidad y a sus jerarquías.
Por lo demás, las autodefensas pasan a la acción política cuando Marcos y el EZLN anunciar su retiro de la
actividad pública. De ello escribo en mi columna Indicador Político hoy en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Marcos como
Scherezada
Luego de varias horas de haber sorprendido con
su poco sorprendente discurso de retiro, es el día en
que nadie parece entender el sentido de la despedida
del subcomandante Marcos. Bueno, es el estilo de la
casa: después de los diez días iniciales del alzamiento
en 1994, Marcos y el EZLN han ocupado el tiempo
en ganar tiempo.
Lo único claro que queda es la certeza de que el
zapatismo guerrillero en nada ayudó al país y sí se
convirtió en un desvío de la lucha por la democratización del sistema político priísta.
Que si se retira o si se queda o si estaba jugando,
el caso es que el tema central no debe ser Marcos sino
los tres temas fundamentales que han dejado veinte
años de presencia política:
—Papel de la izquierda. Marcos y sus caprichos
encontraron a un caudillismo perredista distante y nunca hubo siquiera diálogo político. A pesar de la presencia del EZLN, el indigenismo como propuesta sistémica y los comunicados de Marcos y su Sancho Durito,
el país dio la alternancia al PAN y regresó al PRI, sin
que la izquierda hubiera tenido influencia en el rumbo.
—Vía armada. Diez días duró el alzamiento armado. Y aunque el país recibió al EZLN como una
bocanada de oxígeno, nunca aprobó la vía armada y
obligó a Marcos a guardar las armas. No debe olvidarse que el EZLN nació como guerrilla típicamente castrista-socialista y terminó como indigenista. La sola
aparición del EZLN fue una evidencia del fracaso del
Partido Comunista Mexicano en la legalidad política.
—Democratización. De 1994 al 2000, el país
sólo experimentó una expresión democratizadora: la
reforma electoral de 1996 que le quitó la organización de las elecciones al gobierno federal y garantizó
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el respeto al voto. Pero la organización del sistema
político priísta ha sido la misma, sin variaciones; por
ello la alternancia al PAN fue elitista y por eso el PRI
regresó en el 2012. La democratización de las instituciones careció de una correlativa democratización
política de partidos y sociedad.
El saldo negativo de Marcos y el EZLN está a la
vista:
—Regresionismo histórico. Fracasada su propuesta socialista cubana, Marcos y el EZLN se montaron
sobre la agenda indígena; y ahí abrieron el debate sobre
los rezagos y pendientes nacionales, lograron algunos
avances cuantitativos y hasta consiguieron espacios
territoriales para gobiernos comunitarios en Chiapas,
sólo en Chiapas. Pero la agenda indígena ha estado
lejos de ser la agenda de democratización del régimen.
—Reorganización sistémica. La formación ideológica castrista de Marcos fue incapaz de razonar la
crisis sistémica y menos de presentar una agenda de
democratización. La Convención Nacional Democrática de agosto de 1994 fue un aquelarre literario
anarquista como torre de Babel. Marcos nunca tuvo
la intención de construir un proceso de transicióninstauración democrática sino sólo buscó mantener
puro liderazgo mediático y elitista; anduvo, como el
caballero de la triste figura, buscando entuertos para
no desfacerlos sino para capitalizarlos.
A lo largo de 20 años, desde su derrota militar en
el mercado de Ocosingo el 2 de enero de 1994, Marcos ha estado como Scherezada: contando cuentos
cada noche para impedir su desaparición. Y en una
sociedad carente de liderazgos, Marcos fue sólo un
símbolo: el héroe existencial al estilo Mailer en donde la existencia precede a la esencia.
Sólo Marcos ha entendido lo que Marcos quiso
decir al regresar de su retiro para anunciar su retiro,
como lo revelan las dudas sus seguidores en estos
días. Lo único cierto es que Marcos se retira de un
ambiente político de lucha por la instauración democrática en donde el EZLN y Durito hace tiempo que
dejaron de importar.
El problema de fondo radica en el hecho de que el gobierno federal aún no recupera el control de la seguridad
y de nueva cuenta prohíja el nacimiento de organizaciones que sacan más de control a la seguridad y de paso
introducen un distractor político y social.

Famosas últimas palabras: “no hay recesión”: Inegi, luego de haber abierto la polémica hace diez días con
el anunció de que sí había recesión.
Conspiracy theory: en los pasillos del poder dicen
que hay un estratega que quiso esconder el debate de las
leyes secundarias en el ambiente del futbol y que la oposición cayó en el garlito.
Es pregunta: ¿Y si México es eliminado en la primera ronda, quién va a pagar los platos rotos?
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—A propósito del PIB, el Inegi dobló las manitas. El
aparato de autoridad del sistema político sigue funcionando con eficacia. Perio de fuera del país seguirán enviando mensajes de recesión.
—Mala señal que el gobierno mexiquense prefiera
tapar el problema del linchamiento de policías que ir a
fondo. Ante la impunidad, la sociedad se engallará y pasará a la justicia con propia mano.
—Mano negra en la exoneración de Alejandra Soto,
vocera del presidente Felipe Calderón. ¿Algún acuerdo
para que los calderonistas en el Senado no se opongan a
las reformas?
—Ahora cine-director Oliver Stone alienta a que
haya más Cuarones que impugnen al presidente Peña
Nieto. Ya se le olvidó a Stone su película exaltando a
Castro y otra a favor de Chávez y el miedo que tuvo a
ser crítico con George W. Bush en una película complaciente. Claro, que los demás se arriesguen.
—Pues el retiro de Marcos pasó sin pena ni gloria.
Hasta La Jornada le hizo el vacío.
—El Vaticano viene con fuerza en la lucha mexicana
contra el aborto. En ese escenario se metería la posible visita
del papa Francisco a México el año próximo. En el GDF
han prendido luces de alerta por el aborto en el DF; los perredistas podrían hacer marchas contra la iglesia católica.
—Y mala impresión dejó en México esa actitud casi
de traición a la patria del líder perredista Jesús Zambrano pidiendo que inversionistas extranjeros no vengan al petróleo mexicano. El chovinismo ya no espanta
a las brujas.
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