
Desfiladero

I Estado fallido ¿en México hay un monopolio o un duopolio de la violencia
Jaime Aviles

Salgamos de una vez por todas de laduda ¿Vivimos en un Estado falli
do como aseguran los expertos del
Pentágono y estamos en peligro de

que nuestro sistema político se colapse de
repente A discutir la primera parte de
esta pregunta invité la otra noche a un jo
ven artista plástico y a dos intelectualas
que lo acompañaban Una de ellas dijo el
concepto de Estado fallido se deriva de
la conocida afirmación de Max Weber en
cuanto a que el Estado posee el monopo
lio de la violencia

No hace mucho anotó el artista plástico
Felipe Calderón dijo que él tenía el mo
nopolio de la violencia Pobre ni siquiera
distingue entre gobierno y Estado se con
dolió la otra intelectuala En la Libre de
Derecho nadie le enseñó que el Estado
posee tres componentes territorio pobla
ción y gobierno Sí pero el Estado insis
tió la intelectuala que llevaba la voz can
tante tiene el monopolio de la violencia y
en el caso de México ese monopolio se
convirtió en duopolio

Permíteme discrepó su colega pero
Weber habló del monopolio legítimo de
la violencia Le gí ti mo ¿Y cuál es ese
monopolio legítimo abundó Pues el que
permite al Estado disponer de las fuerzas
armadas ¡Ahí está el detalle salté evo
cando a Cantinflas El Estado tiene él mo
nopolio legítimo de la violencia pero
Calderón no es legítimo medio México lo
considera espurio Y dos el monopolio
legítimo de la violencia o sea las fuer
zas armadas cívicas y militares han per
dido el control de franjas territoriales en
la frontera norte y en otros estados donde
el narcotráfico es el que manda Por eso
en Texas ya están las tropas del Tío
Sam

Parodiando a Weber el Estado mexica
no ha perdido asimismo el monopolio le
gítimo de la justicia pues ahora el narco
juzga a criminales sospechosos e inocen
tes con el mismo rasero y los castiga me
diante la aplicación mecánica de la pena
de muerte Y por si lo anterior fuera poco
el Estado mexicano también ha perdido el
monopolio legítimo de la recaudación fis
cal porque de manera creciente el narco
está cobrando impuestos en casi todo el
país tanto a los hombres de negocios
como a los pequeños vendedores de pro

ductos piratas

De acuerdo con lo anterior ¿vivimos en
un Estado fallido o no Manden sus pun
tos de vista al buzón de esta columna y el
próximo sábado véanlos publicados en el
blog de El Patín del Diablo Ahora bien

¿estamos en riesgo de que el sistema polí
tico se colapse en forma repentina

Castidad de lujo

Nos quedan 80 mil millones de dólares
en las reservas internacionales casi mil
millones menos que la semana pasada y
no obstante el peso continúa hundiéndo
se A este ritmo dentro de 80 semanas o
menos las arcas del Estado podrían estar
vacías y el país en riesgo de quedarse
como la Argentina de Femando de la Rúa
diciembre de 2001 sin circulante es de

cir en el corralito

Cada 24 horas pierden su empleo 890
personas según el Inegi por tanto la ci
fra debe ser mucho mayor En lo que va

del año las exportaciones se redujeron en
más de 30 por ciento cayendo a su nivel
histórico más bajo Y la inflación sigue
creciendo porque el diesel se mantiene a
la alza mientras las gasolinas la luz y el
gas conservan precios de escándalo Pero
el descontento popular no traza siquiera
una arruga en la frente de Carstens

Pese a la urgencia de cambiar inmediata
mente de política económica el presu
puesto de egresos de 2009 contempla que
más de la mitad del dinero que será ejer
cido servirá para pagar los sueldos de la
burocracia entre ellos las insultantes per
cepciones de los magistrados de la Tre
menda Corte sus bonos extras sus vales
de comida y combustible sus viáticos en
otras ciudades y países sus gastos médi
cos sus vacaciones y aguinaldos que en
suma les reditúan cerca de 10 millones de
pesos por toga al año o en grupo 110 mi
llones o 660 millones al sexenio sin con
tar los salarios de magistrados y jueces de
menor rango secretarios tinterillos y de
más que el pueblo dilapida mediante sus
impuestos o de la renta de Pemex con la
ilusa pretensión de garantizar que sus má
ximos jueces no se corrompan ¿No seria
más barato asignarles 11 cinturones de
castidad de oro con incrustaciones de
diamantes y esmeraldas O quizá simple
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mente dejar que se corrompan Total
para las sentencias que dictan en benefi
cio invariable de los ricos

Carecemos de un Poder Judicial que actúe
como factor de equilibrio en un país mar
cado por la desigualdad extrema el go
bierno federal parece una fiesta infantil en
la que todos los niños andan con los ojos
vendados dándose palos unos a otros Y el
Poder Legislativo que por su pluralidad
podría abrir una salida de emergencia con
el consenso de todos los partidos está a
punto de ser despojado de cualquier legiti
midad por el IFE cuyos consejeros enca
bezados por Vazurita ya echaron a perder
cuatro veces la elección de julio y eso que
la gente todavía no vota una al castigar
enérgicamente al PRD por su campaña

contra el PAN y sólo amonestar al PAN
por su campaña contra el PRD dos al
arrodillarse ante las televisoras y perdonar
les las multas tres al arrodillarse de nuevo

ante ellas y ahora sí multarlas debido a las
burlas que provocaron con su actitud ini
cial y cuatro al subirse y de inmediato ba
jarse los sueldos con una celeridad que an
ticipa lo que seguirán haciendo tantas
veces como sea necesario con sus propios
calzones

Estado fallido pérdida de control terri
torial duopolio de la violencia tropas es
tadunidenses en la frontera de Texas eva
poración paulatina de las reservas
federales desempleo galopante inflación
a tope desplome histórico de exportacio
nes parálisis mental en el gabinete econó
mico y pronto muy pronto crisis política
después de las elecciones que se combi
nará según todos los pronósticos con una
espectacular reducción del dinero circu
lante debido a la desaceleración prevista
para el segundo semestre de 2009

¿Colapso repentino del sistema político
cualquier día de estos Lorenzo Meyer lo

dijo la otra noche en la televisión cultural
con palabras más claras no estamos en
proceso de transición hacia una forma de
gobierno más democrática ni retroce
diendo hacia los antiguos métodos de
control priísta no vamos a ninguna parte
nos estamos hundiendo

EL BRASIER DE EMMA

Por fortuna por segunda semana conse
cutiva sigue en cartelera la nueva creación
de Maryse Sistach y José Buil El brasier
de Emma una comedia de alta calidad
ubicada en el México de 1962 cuando
vino a visitamos Marilyn Monroe con sus
legendarios pechos desnudos bajo la ropa
lo que en esta cinta da pie a una reflexión
feminista sumamente humorística sobre
las glándulas mamarias en tomo de una
niña Sofía Espinosa y su madre Arcelia
Ramírez que sufren problemas pectora
les de distinta índole en un DF en que por
las calles con bandera de taxi circulaban
enormes cocodrilos

¡amastu@email com
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