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El subcomandante Marcos (esa mezcla de Cantinflas, el Che Guevara y Santo El 

Enmascarado de Plata) ha iniciado un nuevo periplo por la república mexicana. Se 

encontraba seguramente agobiado por el peso de su desaparición de las primeras planas 

y de los horarios triple A. Ahora se está montando en las campañas presidenciales para 

volver a ser noticia.  

 

Ya se habla del gentío que se le arrima a su paso por los pueblos. Los proclives a 

denostar al neoliberalismo (aunque muchos de ellos no sepan ni siquiera lo que eso 

significa), los convencidos de que el Estado debe guiar a la sociedad, sobre todo a la 

economía (que no perciben su propia miopía que les impide ver que los políticos no son 

capaces de organizar nada que no sean sus propios intereses), los auténticos indignados 

por  la extrema pobreza de millones de mexicanos (que con razón se desesperan y caen 

en la tentación de las soluciones fáciles), todos ellos se regodean con el arrastre que el 

enmascarado (de trapo, en este caso) va teniendo a lo largo del país. Y este es solo el 

comienzo, dicen, y se preparan para los actos multitudinarios que la caravana tendrá 

conforme pase el tiempo rumbo a las elecciones de julio y conforme la marcha se 

adentre en el país. 

 

Pero pensemos por un momento en ese dizque arrastre. Supongamos que la columna 

pasara por Vícam, mi pueblo, donde suceden solamente dos cosas emocionantes: el 

amanecer y el atardecer. Desde luego que todo mundo, pero todo el mundo, se iba a 

concentra en la carretera para ver pasar a los viajeros. Nadie en uso de sus facultades iba 

a perder la oportunidad de ver pasar ese circo tan pintoresco, tan diferente a los demás 

circos, pero circo al fin. 

 

Es más, si viene a Hermosillo, yo mismo iré a apartar un lugar por la calle donde pasará 

y en la plaza donde hablará el payaso mayor de ese circo. Y que nadie diga que porque 

me vieron allá soy un entusiasta de ese movimiento. 

 

Reconozco que el EZLN ha tenido un papel crucial en la causa de los indios de este 

país. Como somos los mexicanos de racistas (aunque hasta el más güero tenga su pizca 

de sangre india), si ese movimiento no hubiera aparecido seguiríamos ignorando la 

existencia de los indios y el derecho a sus derechos. Allá en sus inicios, Marcos escribió 

un artículo (lo único bueno que ha escrito) compuesto solo de preguntas donde 

planteaba con toda claridad la factura que el país tiene con los indios. Como respuesta a 

la Ley de Perdón que Carlos Salinas ordenó a los diputados promulgar, Marcos 

preguntaba, en la parte medular de su cuestionario, quién tenía que pedirle perdón a 

quien: si los indios por haberse alzado o los mexicanos por los 500 años de desprecio y 

opresión.  

 

Después de eso el enmascarado se extravió. Se subió al ladrillo que le pusieron los fans 

nacionales y extranjeros y empezó a mirarse a sí mismo, a pensar al movimiento en 

términos de su imagen, de su ego, de su soberbia... 

 

En las naciones civilizadas, donde se respeta la ley y, si no, el Estado la hace cumplir, 

no se permite que un grupo de ciudadanos busque promover sus intereses por medios 



ilegales, como alzarse en armas. En México eso no es un problema: cualquiera toma al 

menos un garrote y el gobierno va corriendo para hacer un pacto con el alzado.  

 

El movimiento indio debe, sin embargo, analizarse desde una perspectiva diferente. Si 

bien es cierto que en su caso también debe prevalecer el principio del imperio de la ley, 

la inmoralidad de que un grupo tan vulnerable de mexicanos tenga que alzarse en armas 

para hacerse de derechos de los que todos los demás gozan, proviene principalmente del 

Estado y de la sociedad. Oí en una ocasión a un indio chiapaneco, encapuchado él, 

miembro del EZLN, decir que allá en Chiapas si en una familia hay un enfermo se le 

tiene que cargar por 20 o 30 kilómetros para encontrar un médico. Muchas veces el 

enfermo se muere en el camino y ahí va la gente cargando al muertito de regreso. Esta 

es una realidad que indigna, como indigna que el día amanezca y un padre de familia no 

tenga nada con que quitarle el hambre a los suyos. Si yo fuera uno de esos padres 

seguramente no hubiera esperado tanto para alzarme en armas. 

 

Pero, así como eso indigna, también debe indignar que un payaso adicto a la fama se 

aproveche de esa dolorosa realidad para que él y sus corifeos puedan lucirse en cadena 

nacional como supuestos luchadores por la justicia. 

 


