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Claudio Lomnitz ha propuesto una interpretación general de la violencia de los últimos

quince años. Un poco a contracorriente, o mucho. Su punto de partida es devastador:

esto no es una guerra, ni contra la droga ni contra el crimen; esto no es una guerra, sino

un modo de vida, y un nuevo Estado que todavía no acierta a entenderse. Es resultado de

una serie de cambios en tres ejes distintos: el de la autoridad, el de la economía, el de la

seguridad pública.
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En lo que toca a la autoridad, hemos vivido un proceso de descomposición política: no

una pérdida de soberanía, como suele pensarse, sino de capacidad administrativa.

Comenzó con el desmantelamiento del régimen revolucionario, mediante un proceso de

“extrañamiento” del Estado respecto a su propia administración, en primer lugar con

respecto a los cuerpos de policía. El resultado ha sido una in�ación del Estado-como-

idea (que culmina simbólicamente en la �gura del presidente de la República) que corre

pareja con un empobrecimiento sistemático de la administración pública, cuya expresión

más clara es la militarización como modo de paliar la falta de recursos técnicos,

burocráticos, legales, es decir: imponer directamente, por vía de la disciplina militar, lo

que no se puede conseguir de otro modo. Entre la voz del presidente y la operación

cotidiana del Ejército lo que queda es un peligroso vacío de autoridad propiamente

política.

En la economía, Lomnitz encuentra una tensión entre mercados modernos, formales,

integrados a Estados Unidos, y mercados informales e ilegales. Durante el siglo XX, la

politización de los mercados fue mucho más que una estrategia de desarrollo, una forma

de gobierno: permitía no sólo orientar la economía, sino controlar, ordenar, subordinar a

los actores sociales, y aprovechar la inercia del mercado para producir poder político. Por

eso había una politización del mercado de la tierra, del mercado laboral, energético, de

comunicaciones. En los años ochenta inició un proceso de acelerada despolitización de la

economía. Mediante el Tratado de Libre Comercio, surgieron islas de legalidad en un mar

de extorsión, islas de una economía formal, moderna, en América del Norte; una

economía que necesitaba la aplicación de la ley, en medio de un mar de mercados

informales, ilegales y criminales. El asunto es vidrioso sobre todo porque los mercados

formales, los de esas islas de legalidad, dependen de los mercados informales e ilegales.

Pero, además, en los últimos años hemos vivido un intento de politizar nuevamente los

mercados, desde la obra civil hasta las comunicaciones, la energía, cualquier cosa —



descontando que el Estado no tiene capacidad para imponer el cumplimiento efectivo de

la ley o no la tendría si lo intentase. En conjunto, eso se traduce en una particular

vulnerabilidad de la actividad económica.

En el ámbito de la seguridad, la transformación remite al orden territorial. En el antiguo

régimen, la actuación cotidiana de la policía respondía, por un lado, a la obediencia y, por

otro lado, a las oportunidades de ganancia: había una especie de mercado de la

seguridad, organizado políticamente —a base de in�uencia y dinero. La idea de legalidad

implícita en el programa de despolitización de los mercados requería despolitizar y

desmercantilizar a las policías. Se intentó. Pero era mucho más difícil crear una

alternativa, una policía profesional, que en el fondo no quería nadie. El resultado ha sido

un nuevo sistema de policías de lealtades locales, inciertas, que escapa al control federal,

el surgimiento de un nuevo mercado de seguridad fragmentado que provoca una

politización violenta de casi cualquier actividad y que fácilmente deriva en prácticas

predatorias.

Si se ubica en ese marco a los famosos “cárteles”, tienen un aspecto distinto. Vale la pena

aceptar la invitación y pensar de nuevo.
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