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Anteel aumentosemanal de ejecutados se
cuestros y otros deli

tos conviolenciaydebiendo
reconocerque gobiernos au
toridades y policías no pue
den se dice entre alarma
piedad y buena fe lo que
no queremos es un Estado
policial Los que así acuden
al no queremos han de re
cordar o saberque en ese tér
mino suenan referencias aun

tiempo que hagirado sobre sí
mismo cientos devecesyque
ahora abandona democra

cia derecho y el imposible
vivirjuntos al sin resguardo
de la violencia Fue tiempo
inminencia víspera de la re
volución yel concepto levan
taba atinadamente el índice

hacia lo represivo aparato
máquina bastón Estado
policial

Esa inminencia estar en
lavíspera entonaryamitines
de la huelga general que al
despuntar el alba se revela
ría como luminosa fraterni

dad universal llevaba a toda
la izquierda aquí y en China
claro más todavíaen la China
de laLargaMarcha de Mao a

considerar laseguridad como
un aspecto transitorio inhe
rente al dominio de clase El

evento escatológico lo por
venir le restaba consistencia
y sentido a la garantía de la
seguridad Ahí tiene su ori
gen el argumento también
de izquierda si algo asíexiste
acercade que la delincuencia
sólo desaparecerácuando se
superen las desigualdades so
ciales Como si la salvación

pudieravenir de un economi
dsmo siempre chato como si
el tenerunos centavos más en

labolsapagara la conversión
al bien de mujeres yhombres
cárnicos y caníbales resenti
dos crueles delincuentes de
toda laya

Hoy mañana ¿parasiem
pre lamundialización ensu
despliegue infinito de veloci
dad y virtualidad somete a
todos a la prueba de la ame
naza atodosobligaasubir la
dura cuesta de la violencia

¿Calvario Moriah ciudades
y llanuras globales La fun
dación misma del Estado

responde al aquí de la gue
rra de todos contra todos
Hobbes quien lo planteó así
en el siglo XVH es contem
poráneo del primer grupo
nómada que en su caminar
juntos celebraron la alianza
del no matarás Estado es

la policía lo define la cien
cia política clásica Fichte
el alemán que moría de en
tusiasmo por la Revolución
Francesa hablaba de cómo
asignarunpolicía acadaciu
dadano cómo el yo vigilaría
al no yo del yo Los hom
bres se aterrorizan entre ellos

y cadauno estáhabitadopor
unapulsiónvital de dominio
sobre los otros comenzando
con el lenguaje El Estado ha
de tutelar lavida Si no lo ha

ce se hunde se degradaenun
no Estado Aquí se esta por
el momento B

Asalto violento del otro un
prójimo amenaza promesa
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