
Negociando con el narco
Qnésimo Flores

La semana pasada circuló un video quemuestra al candidato del PAN agoberna
dor de Nuevo Leónponer en la mesauna
negociaciónconel narco comoestrategia

para controlar la ola de violencia Las palabras
del candidato —al parecer tomadas fuerade con
texto—prendieron unpequeño incendio mediá
tico Todos corrieron a deslindarse Para el go
bierno federal la declaración cuestiona la efecti
vidad de su guerra sin cuartel mientras que
para la oposición se trata de una admisión de in
capacidad Niunos niotros consideranque lane
gociación sea una salida posible El consenso
que emerge del debate es que vamos con todo y
que no nos rendimos Viva México y aplausos

Sin embargo para los habitantes de un peque
ño pueblo en el desierto los debates en los noti
ciarios nacionales sólo generan incredulidad Se
guro que entrevistados y entrevistadores hablan
de otro país pues si el gobierno no negocia con
el narco vaya que lo parece Aquí la historia

Al primer director municipal de policía le cor
taron la lengua Al segundo lo desaparecieron El
tercero el sobreviviente no le reporta al alcalde
sino a las autoridades que han impuesto su ley
Nada de esto salió en los periódicos del estado
quizá porque se trata de un pueblo chico porque
ya no es noticia o porque la prudencia impuso el
silencio Desde entonces la ciudad estáencalma
enunatensay artificial calma Al entrar o salir del
municipio los coches desconocidos son deteni
dos por policías municipales Los viajeros son
interrogados ¿Qué hace aquí ¿Por qué visita
nuestro municipio Parecen inspecciones de
rutina pero no hay nada rutinario en ser interro
gado por policías municipales sobre carreteras
federales Además algunos efectivos enlapatru
lla no portan uniforme Sólo voy de paso res
ponde el viajero nervioso de hablar con quienes
supuestamente lo protegen

Pueblo chico infierno grande En lugares co
mo éste los secretos a voces corresponden fre
cuentemente a la realidad Están molestando a
la familia fulanita y todos saben que moles
tar significa pedir cuota El pago es tan de ru
tina que parece una aportación voluntaria a una
agencia de seguridad privada una mensuali

iad como se paga la colegiatura de los niños o
1 crédito del coche Sin enibargo no es sino un

asalto recurrente un secuestrp desprovisto de
irama Lo impresionante es Jue esto también
¿lista de generar un escándalo El tema se plati
ca por supuesto pero no merece más de cinco
minutos de conversación mergos que el tiempo
dedicado a discutir el clima o el resultado del úl
timo juego de béisbol

La violencia se ha normalizado Está ahí y to
dos son víctimas pero el instinto de conserva
ción o la falta de esperanza tum desactivado la
capacidad de alarma Los niejores hombres
ésos que podrían recuperar el qontrol del pueblo
o al menos demandar el respaldo delEstado me
xicano son hombres de familia que prefieren
proteger a los suyos antes que^ martirizarse No
hay cobardía en esto sino un elemental cálculo
racional si no puedes con éÜps si no puedes
contar con el respaldo del Estado ¿para qué en
frentarlos Hace algunas semanas hablé con un
ciudadano que podría aspirar a la alcaldía del
pueblo Me dijo que ni loco Np es buena época
para ser servidor público

Me pregunto qué hizo el presidente municipal
cuando supo que a su comandante le faltaba su
lengua Quizá sacó la casta apunció que no se
dejaría amedrentar y reclutó al tipo más duro y
valiente del pueblo para dirigir su policía El
mensaje fue tomado como una evidente declara
ción de guerra y el relevo durp poco Todavía lo
andan buscando 	i

No sabemos a qué santo sé encomendó este
pobre alcalde ¿Al secretario de Gobierno esta
tal ¿Al gobernador ¿Al Presidente ¿A todos
Si susúplica fue escuchada el ápoyoofrecido fue
insuficiente Ocupados enapagar fuegos más ur
gentes o más notorios las autoridadeshan aban
donado a los habitantes de este pequeño pueblo
en el desierto

Es imposible generalizar a partir de un caso
Quizá el pueblo que describo representa una ex
cepción un olvido una anomalía Quizá las tri
bulaciones de su población son el costo que de
bemos pagar para combatir alj crimen en frentes
más importantes Pero algo mfe dice quehaymu
chos pueblos como éste donde el Estado mexi
cano ha escogido retraerse Quizá no existió un
cónclave ni se pactaron los términos pero nues
tras autoridades —las mismas que no negocian
con el narco— han entregadp la plaza
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