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Lo mismo pero diferente

La semana pasada hablé aquí de Montserrat Serralde, una
joven que se aventó de un taxi en movimiento cuando se
percató de que corría peligro. Hablé también de su familia,
que gracias a estar muy pendiente de ella, pudo
inmediatamente darse cuenta de que algo estaba mal y
buscarla.

He dicho muchas veces que el tejido social en México no
está roto como nos quieren hacer creer, sino por el
contrario, es muy sólido. El caso de Montse lo evidencia.
Pero lamentablemente también lo evidencia el apoyo a la
delincuencia. Los ejemplos abundan. Baste uno reciente:
un joven de 16 años que con dos cómplices asaltó un
puesto de carnitas en Ecatepec robándole sus
pertenencias a los comensales. De puro milagro, porque
no hay otra forma de explicarlo, un policía se percató del
hecho y le dio un tiro cuando pretendía escapar en su
moto. El muchacho cayó al piso mientras los otros
huyeron.

Lo que siguió fue justicia por propia mano: los asaltados
se acercaron al herido para recuperar sus pertenencias
pero también para desquitar su ira: lo insultaron y
patearon a pesar de los esfuerzos del uniformado por
detenerlos. Lo mismo que en el caso de Montse, la familia
estaba pendiente y por eso llegó al lugar el padre, que
evidentemente sabía de los hechos, pues de otro modo
¿cómo se enteró y se desplazó tan rápidamente?

La escena que siguió la hemos visto muchas veces:
abrazando el cuerpo, el hombre lloró igual como había
hecho una semana antes la madre de un asaltante muerto
al robar un banco: “Es mi hijo, es mi bebé”; igual que lo
hicieron una semana después los miembros de la banda
que roba a usuarios del metro Tacuba, cuando uno de los
suyos fue abatido; igual como lo hicieron los parientes de
los ladrones de huachicol en Puebla y la madre de los
narcotra�cantes Carrillo Fuentes cuando mataron a dos
de sus hijos. Porque el dolor por la muerte de los seres
queridos es el mismo para los parientes del ladronzuelo
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queridos es el mismo para los parientes del ladronzuelo
de un puesto callejero que para los de un criminal en
grande.

La pregunta es: ¿Esperaban las familias que sus hijos
pudieran delinquir sin que nunca les pasara nada, sin que
nunca los detuvieran o incluso los mataran? Por lo visto
sí. Y tienen razón, porque la mayoría de estos delitos
quedan en la impunidad. Pero sucede que a veces no. Y
ese es el riesgo.

Por eso supondríamos que deberían considerarlo antes de
�ngir que no se dan cuenta o incluso de darles la
bendición a los suyos para que salgan a delinquir. Pero no
parece que sea así. Al contrario: la familia del muchacho
muerto amenazó al policía y a los asaltados en el puesto,
y en el video que circularon presumieron (y dispararon)
armas largas. Es decir, actuaron al revés: en lugar de
intervenir para evitar que les puedan matar a otro hijo,
pre�rieron avisar que van a seguir.

Este es el tejido social sólido al que me re�ero: el de las
familias, vecindarios, barrios completos que apoyan a la
delincuencia, grande o chica, porque se bene�cian de ella.

A los parientes de Eddie ya los detuvieron, pero esa forma
de reaccionar está aquí para quedarse: ¡Hoy son los
delincuentes los que amenazan a la autoridad, no los que
se sienten amenazados por ella! Esta es nuestra tragedia,
aquí radica hoy la imposibilidad de salir del agujero en que
estamos metidos: las familias que apoyan a los criminales
y los criminales que son los socialmente empoderados.

Y mientras tanto, a los ciudadanos que no estamos en ese
modo de funcionar, solo nos queda esperar que aparezca
el policía que actúa, que detengan a los delincuentes y no
los suelten porque dan dinero o porque no hay su�cientes
pruebas o porque no se hizo el debido proceso, y sobre
todo, que no nos toque la mala suerte o si nos toca, por lo
menos que no nos lastimen o nos maten. Pero esperarlo
como milagro, no porque haya alguien que esté allí para
cuidarnos.

Escritora e investigadora en la
UNAM. sarasef@prodigy.net.mx
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Francisco Javier Lizarraga Brito
La política criminal es sectorizada y selectiva en México, se aplica al pobre y político opuesto
al gobierno en turno.

El colonialismo se ejerce a través de la deuda externa y es modo de dominación de los
pueblos.

Los contratos entre particulares y Naciones prevalece sobre la Soberanía de los pueblos.

El icono de la narco política empresarial en Sinaloa tachado por Malova Jesús Vizcarra, hoy
uña y carne del rector de la Universidad autónoma de Sinaloa.

El problema de las adicciones es de salud por su naturaleza no de criminalidad.… Ver más
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Ramon Diaz
Hace 3 semanas (07/19/19) salio la noticia de un joven que asesino a su novia y le
prendio fuego en la Gustavo Madero y sorpresivamente fueron los padres de ese
sujeto quienes lo entregaron a las autoridades cuando se enteraron. Cuantas
familias estarian dispuestas a hacer ese tipo de acto justo? La gran mayoria
tratarian de cubrirlo por "amor familiar" e incluso hasta "ayudarian" a desaparecer
toda evidencia. No es con besos y abrazos como Mexico acabara con lo malo sino
con acciones de legalidad y respeto a otros. Hablar es barato mientras obrar es lo
que hace la diferencia. Buen articulo Sara!.

Me gusta · Responder · 4 · 3 d · Editado

Heriberto Lugo
¿El padre lloraba desconsolado por la pérdida de su "bebé", o porque se le había ido su
principal fuente de ingresos?

Y miren, ya sea que ataques un puesto de tacos o vayas a cobrar 45 mil dólares de
mochada, con cámara escondida de por medio, para llevárselos a un tal "andrés", lo único
que tristemente te queda por comprobar es que en este país, el crimen sí paga. Y paga bien,
al "bebé" lo mataron, los cómplices nomás tuvieron que repartir el botín entre dos. Así como
a Bejarano lo metieron al tambo, el otro se quedó con los 45 mil enteritos.

Me gusta · Responder · 11 · 3 d

Enrique Ortiz
¿ Y de qué sirve el "tejido social", si sólo es para delinquir, para ser cómplice de
delincuentes y criminales, para linchar, para atacar a las fuerzas de orden, en fin,
solo para hacer el mal como turba, como gentuza en grupo, como manada de
animales ?

Me gusta · Responder · 2 · 3 d

Juan Antonio Bonsai
Enrique Ortiz Es el pueblo sabio y bueno , por años perdonado , ya 
que segun esto la pobreza los exculpa de estos crimenes.

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Richard R Garres
Juan Antonio Bonsai 

Quien exculpa los delitos por pobreza, víbora social?

Me gusta · Responder · 1 · 3 d

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación

Ray Peña
asi de cruda es la realidad: orar o pensar (según la creencia de cada quien) para que no nos
toque estar a uno y los suyos en el lugar y momento equivocados...por el momento no hay
más y así se vislumbra por largo tiempo. La respuesta preventiva es de largo plazo: la
educació, pero ahi el país vive una simulación tremnda...un país de mentira educativa, esa
es otra gran tragedia

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Claudio Sv
de acuerdo,me canse de comentar sobre la simulacion o el completo fraude del
sistema educativo.

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Armando Rodea Salcedo
Y como no va a ser asi, si muchos, pero muchos, hemos tenido que salir del pais para poder
trasender en nuestras profeciones, porque aqui, como no somos blanquitos como la autora
de esta columna, nunca pasariamos de perico perro.
Me duele decirlo, pero en USA fui recibido con equidad y me fue posible prosperar sin que
mi color moreno fuese un obstaculo para ello.
Recuerdo con pena, el dia que mi novia (guerita, guerita) fue invitada por televisa a un
programa de concurso de novios proximos a casarse y no nos dieron oportunidad de
concursar por mi color de piel. Quien hace algo en contra de los estereotipos de Televisa?
NADIE.
Por eso, muchos se dedican a delinquir y a cobrarse la descriminacion por las malas.
Arreglemos nuestra casa primero y exijamos despues. Aunque, conste, eso no es una
disculpa valida para ser ratero.

Me gusta · Responder · 2 · 3 d

Marco Martin
Eso te pasó por tonto

Me gusta · Responder · 1 · 3 d

Gustavo Cortez
Muy cierto Sary´s, los politicos mienten, ocultan e ignoran, cuando hablan del tejido social
roto, no pueden hablar en terminos genericos de una sociedad totalmente disgregada y
pervertida, cuando son grupos focalisados los que alteran el orden social, los cuales la
inercia de la impunidad y la falla del estado de derecho los hace actuar libremente.. Es una
total farsa que el nuevo dictador pregone que va terminar con la delincuencia eliminando sus
causas, argumentando que se delinque por falta de trabajo y propone como solución
aventandoles dinero a los huevones..No existe algo tan lejano de la realidad como eso, es
una forma de esparcir un populismo barato..
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Pedro Arce
Ay!, pobrecita, nadie está para cuidarla.
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Juan Parrilla Hernandez
Es obvio que este gobierno pejista hace mucho menos contra la inseguridad, que otros
anteriores. Tal parece que esta esperando que en algún momento ocurra el milagro
prometido, en que toda la gente se porte bien, en que los delincuentes se transformen en
personas probas, pues ya hay un presidente honesto en funciones, tal y como lo prometió
pejeloko lopes que sucedería con solo ganar la presidencia. LA OSMOSIS HASTA EL DIA
DE HOY, NO HA FUNCIONADO.

Me gusta · Responder · 1 · 3 d · Editado

Marcelino Pérez Arenas
Excelente como siempre Sra. Sara

Me gusta · Responder · 1 · 3 d

Adrián Escudero Pérez
Así es maestra. La pregunta es ¿qué puede hacer la sociedad no criminal ante esad
comunidades del crimen? Y perdón, pero conocí y con viví con progresistas desde niño y
siempre están del lado de los ladrones. Casi siempre. Lo encuentran poético, y políticamente
rentable siempre y cuando no les toque a ellos.

Me gusta · Responder · 1 · 3 d

Cinde Wca
Con el debido respeto Maestra, me gustaría abonar un poco en el entendimiento de la
complejidad del fenómeno criminal.
Es sabido que una buena parte de la policia está permeada por los criminales, todo esto con
base al soborno, la extorsión, el cohecho.
Es de todos sabido que cuando una persona está cometiendo un delito que no es agravada
(la conducta) por la violencia y las armas, y es sorprendida por la policia, lo más seguro es
que el policia ambicione un arreglo, y el activo de dicha conducta tema por su libertad y
ruegue por dicho arreglo.
Hasta aquí la palabra clave es ambición en los po… Ver más
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Javier Martinez Hernandez
C.weca es corrupcion.
Me gusta · Responder · 2 d
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