
La violencia y la
razón desesperada

CARLOS fAZlO

Acorralado por tas consignas masi
vas pronunciadas «rfe¿ et orbi Fue el
Estado ^Fuera S»efiaNietoel Pre
sidente de la República está enojado
y el general secretario de la Defensa
Nacional también Mala cosa El coraje
les ha nublado la visión y el enten
dimiento de lo que está aconteciendo
en México y llevado a emitir pronun
ciamientos irresponsables También los
puede empujar a tomar dramáticas deci
siones equivocadas

Ante las circunstancias de la hora
cabe recordar que no se puede despren

der la violencia de su contexto polí
tico erigirla aisladamente presentarla
como un monstruo abominable y pre
dicar en tomo a ella las viejas mentiras
Exponentes de la antigua forma de hacer
política el presidente Peña su gabinete
y los tarifados papagayos mediáticos
pronuncian palabras sin contenido social
que no pueden apoyarse en realidades
usan un lenguaje caducado y habían de
la violencia como si fuese algo distinto
del poder del Estado y de las artes de la
política Olvidan o pretenden oh idar

que la ley y el orden son él disfraz
de la violencia del sistema La definición
que ellos aplican a una conducta que
consideran como antisocial desestabiü
zadora vandálica es la racionalización
de todo un proceso de descomposición
de la sociedad que ellos mismos go
bierno y medios han llevado a cabo
enmascarado ea una ideología justifi
cadora de las situaciones violentas que
han creado

Remedo del antiguo régimen el
nuevo PRF trata de convencemos de

que la subversión es siempre el peligro

latente que justifica el orden social a
cualquier precio La subversión o sea
la acción de trastornar revolver des
ordenar destruir ¦ siempre hasido
definida en terrnmos negativos El sub
versivo es efenemigo de la sociedad Sin
embargo por paradójico que parezca
la gran subversiva de nuestro tiempo es la
plutocracia Los verdaderos antisociales
y antíhistóricos son los que mandan los
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La viga política ha cambiado de afei
tes mochas veces pero do ha modificado
su rostro En ocasiones como la presente
se hace visible la violencia estructural
del sistema Hasta ahora Peña Nieto
había podido absorber los conflictos por
medio del acondicionamiento socioló
gico la propaganda y la manipulación
El régimen había exhibido parcialmente
la violencia latente había usado el miedo
y la violencia institucionalizada como
herramientas para el disciplinamiento
social» logrando una cierta adhesión pa
siva de sectores de población que iná
bien se asemejaba á una sumisíóa seryü

Ortega y Gasset llamaba a la violencia
la ^razón desesperada Sin emlrargo
la violencia practicada desde el pbder
para conservar las injustos estructuras
en beneficio de unos pocos es producto

de Ja falta de razón De la sin razón La
violencia institucionalizada es la irracio
nalidad social exacerbada Atrapado des
enmascarado por los hechos de Tláüaya
e Iguala el régimen ha quedado desnudo
Las llamadas fuerzas del orden exhibi
das Con base en recursos demagógicos
sofismas y mentiras Peña y sus acólitos
en los medios pretendan dividir a México
entre buenos y malos pacíficos y vio

lentos Llaman orden al desorden paz
al miedo justicia al hambre y desarrollo
al desempleo Buscan seducir persuadir
ablandar y usan agentes provocadores
y propaganda negra como bandera falsa
para legitimar detenciones arbitrarias y
sembrar un terror paralizante entre ios jó
venes Quieren desactivar el descontento
la protesta la rebeldía la digna rabia y la
contraviolencia de los de abajo que ante
la violencia estructural y su corolario
ia violencia mstiludonaüzada esgrimen la
ttóSte^desesperada
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