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Habría que pensar en la existencia de

una microfísica de la violencia esto es de actos

violentos que porsu aparente normalidad pasan
desapercibidosy se han instalado como parte del
paisaje social cotidiano de nuestras sociedades

MARIO LUIS FUENTES

Violencia y
cohesión social
Las agresiones verbales hacia
as mujeres de algún modo
normalizadas en la figura del piropo
on una muestra de la prevalenda
leí estereotipo del cuerpo de ellas
¦orno simple objeto de deseo y posesión

Im ay en todo el país una violencia creI dente Lo que debemos tener en cla
—I ro es que se trata no sólo de la gene
I rada por el crimen organizado sino
M de la que se hainstalado enpráctica

nente todos los espacios de la vida social
No hay una ciudad o localidad del país en la que

os episodios deviolenciano sean recurrentes asilo
videncian los registros administrativos y estadís
icos disponibles robo a transeúnte homicidios
uicidios muertes por accidente delitos sexua
es etcétera

Al lado de ello habría que pensar parafraseando
i Michael Foucault en la existenciade unamicrofí
ica de laviolencia esto es de actos violentos que
or su aparente normalidad pasan desapercibi

los y se han instalado como parte del paisaje so
ial cotidiano de nuestras sociedades

Las agresiones verbales hacia las mujeres de
igún modo normalizadas en la figura del piro
po son una muestra de la prevalencia del estereo
ipo del cuerpo de las mujeres como simple obje
to de deseo y de posesión con lo que se reproduce
¡iariamente una serie de ejercicios de microviolen
ia que no por ello dejan de constituir un acto de

maltrato

La violencia ejer
cida contra las niñas

y los niños en mu
chos casos cometida

por omisión de cui
dados o sanciones
crueles son otras de
las facetas de la vio
lencia cotidiana Co
mo ejemplo baste ci
tar los casos de niñas

y niños que son enca
denados o encerra

dos mientras los pa
ires salen atrabajar o bien de niñas y niños que son
íctimas del castigo corporal como una de las for
aas extendidas de supuesta educación

La exclusión social de los millones dejóvenes de
ntre los 15 y los 29 años y no han tenido la oportu
idad de trabajar o de recibir educación de calidad
s otrade las formas cotidianas de violenciaque for
lanparte de unaextraña normalidad social enla
ue pareciera que no quedaotra salida sino laresig
ación o la incorporación a nuevas formas de iden
¡dad y agrupación que pasan en algunos casos a

as filas de la ilegalidad
Así el caso de losjóvenes que incendiaron auto

aóviles enla Ciudad de México es una claramués
ra del desbordamiento de la violencia que se ejer
e en todos lados todos los días en un peligroso
tego de unos contra otros

Esta microfísica de la violencia cotidiana pare
iera ir de la mano con la otra violencia ésta sá
iica que se expresa en acciones como las fotogra
ías tomadas a un capo de la droga muerto en las
ue se cubre su cuerpo con billetes ensangrenta
los Lo peor en este caso es que fue la autoridad la
ue construyó la escena tomó las fotografías y las
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iltro a los medios de comunicación
En un escenario así la pregunta clave es cómo

ioder generar cohesión social Porque si a esta mi
rofísica de la violencia se añaden los datos de la
obrezay el rezago social lo que se tiene es un es
enario desolador ante el cual el paisaje institucio
al se ve no sólo árido sino desbordado en sus ca
acidades de reacción e intervención

Debemos comprender que el estallido social ya
stá aquí dio inicio con la ruptura del orden cons
itucional Con la constante violación e incumplí
aiento de las garantías individuales lapertinaz co
rupciónylapresencia descontrolada de grupos del
rimen organizado que atentan cadavez de mane
a más abierta y desafiante contra la sociedad y
obre todo contra las instituciones
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