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La violencia como nuestro modo de ser

Sara Sefchovich

Carlos Godoy es un joven que anda en bicicleta en esta ciudad nuestra en donde hacer eso
requiere de valentía porque nadie, NADIE respeta a los ciclistas (ni a los peatones, así sean
niños o ancianos). Por eso, siempre que puede (es decir, allí donde lo hay), utiliza el carril
con�nado para ese �n. Pero, he aquí que se topa con que los automovilistas, camiones y
puesteros invaden ese espacio. Y harto de eso, un día reclamó, porque el invasor era nada
menos quien debe hacer cumplir la ley: un policía que estacionó su patrulla precisamente en
ese lugar. Y sorpresa: la respuesta que recibió fue de agresión, de insultos, de prepotencia y
hasta de golpes.

Pero a Carlos eso no lo arredró. Al contrario: tuvo la valentía y el espíritu de lucha para levantar
una denuncia contra su agresor ¡en este país en el que nadie lo hace, sea por no querer pasar
tanto tiempo en los trámites, sea porque tiene miedo, sobre todo como en este caso en que el
agresor tiene el poder del uniforme, de la pistola, del establishment! Y sin embargo, lo hizo. Por
su pura convicción de lo que debe ser, de lo que es correcto. Pero, he aquí que no pasó nada. El
uniformado sigue como si nada y los carriles con�nados siguen invadidos.

Quizá a usted lector, le parezca que con todo lo terrible que sucede en el país, tiene poca
importancia quejarse de que no se respete el carril para bicicletas, o los lugares donde dice no
estacionarse, o las velocidades permitidas, o el obedecer los semáforos. Pero no lo es. Por lo
que signi�ca en términos de la violencia. Me explico: la violencia no es solamente la
delincuencia o el maltrato en la vida doméstica y en la vida laboral. La violencia no es solamente
el asesinato, el golpe, el insulto. La violencia es también no respetar al otro y hacer cada quien
su santa voluntad, afecte a quien afecte.

Esto es tan importante, que se puede a�rmar que desde allí es de donde surge la otra violencia.
O, dicho de otro modo, que la violencia “grande” solo es posible cuando se ha sido educado en
una cultura que tolera la violencia “chica”. Y esto es lo que está sucediendo en México.
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Ya he hablado en este espacio de la violencia delincuencial, de la violencia familiar, de la
violencia de soldados y policías contra los ciudadanos, de la violencia de los ciudadanos contra
soldados y policías y de la violencia brutal contra los animales. Pero hay también otras
violencias. La semana pasada me referí a un tipo de violencia que nadie parece considerar
como tal y es la que se ejerce contra los ciudadanos por la manera de funcionar y reaccionar de
las autoridades. ¿Quién no se ha topado con un burócrata de “esto no se puede”, con un
ministerio público de “espérese, no ve que estoy ocupado”, con un hospital de “así son acá las
cosas”? ¿Y qué decir del funcionario que te manda a la Tapo o te dice Chu Chu Chu cuando le
pides cuentas?

Y luego, está la violencia que ejercen los ciudadanos contra otros ciudadanos: personas que
tiran la basura donde sea o no recogen la mierda de sus perros, vecinos ruidosos o
agandalladores, automovilistas y ciclistas que se paran donde les da la gana, van en sentido
contrario o se le van encima a los que andan en bici, caminan o cruzan las calles. Son formas de
violencia que vivimos cotidianamente y que no tienen nada que ver con lo que o�cialmente se
considera violencia.

¿A dónde quiero llegar? 

A dejar claro que la violencia no es solamente cosa de los delincuentes, de los cuerpos
represores del estado o de las familias disfuncionales como muchos quieren creer, sino que
está presente en nuestro modo de ser, de comportarnos con los demás y hasta de hablar.

Y si el lector no me cree, revise los comentarios que se hacen a las columnas de opinión de los
periódicos, incluida ésta, para darse cuenta de que los ciudadanos dejan salir su condición
violenta a la primera oportunidad, venga o no al caso.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx

SARA SEFCHOVICH

Es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad
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Enrique Ortiz
López Obrador, un peligro para México

Me gusta · Responder · 10 · 4 d

Luis Ignacio
En una sociedad inculta, ignorante, sin valores, corrupta y putrefacta, como la de
narcopejelandia bananera, donde lamentablemente hasta la violencia infantil surge
sangrientamente a costa de inocentes, es "normal" que anarquistas como lopes, juanita,
morena, etc, sean "poderes", gracias a la inmoral y corrupta compra de conciencias que hacen
mediante pejetarjetas kroketeras (compra hecha a base de sacrificar otros servicios como los de
salud, etc). Las verdades duelen pero con el viejo pri morenero representado ahora por lopes y
su tde4a, este país seguirá ahogándose en sangre

Me gusta · Responder · 11 · 4 d

Roberto Tellez
NO NADA MAS ES ESA VIOLENCIA, TAMBIÉN LA QUE EJERCE EL CIUDADANO A PIE
CONTRA SU MEDIÓ AMBIENTE,CONTRA SUS MASCOTAS QUE SON LAS QUE PAGAN
POR UN MAL DIA DE SU AMO, LA VIOLENCIA QUE EJERCE EL GOBIERNO QUE
PROMETE CUIDARNOS,LA VIOLENCIA CONTRA EL MOBILIARIO PÚBLICO POR TENER
UN MAL DIA O SOLO POR UNA OCURRENCIA, COMO DICE LA COLUMNISTA,LA
VIOLENCIA ESCRITA EN LOS COMENTARIOS,SOLO POR TENER UNA OPINIÓN
DIFERENTE DE UN POLÍTICO.

Me gusta · Responder · 7 · 4 d

Luis Jaime Ramirez Esparza
tu mama tambien, cago un imbecil

Me gusta · Responder · 5 · 4 d

Mostrar 8 respuestas más en esta conversación

Abel González
y... luego?

Me gusta · Responder · 4 · 4 d

Cervando Lopez
Y, luego,,,,,qué ? ...PUES, que Sarita Chovich, aprovecha su columna para hacer de la violencia
su modo de vida su modo de ser etc o sea hace apología de la violencia
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su modo de vida, su modo de ser, etc, o sea, hace apología de la violencia.

Por ejemplo, un niño que fue adiestrado por sus padres y abuelos para disparar con dos pistolas
a la vez con certera y mortal puntería...no le tembló la mano.,,,.Sea usado para castigar a todos
los niños del país, revisándoles sus pertenencias, en lugar de poner en la cárcel a los
verdaderos, y únicos responsables del criminal acto de Torreón

Me gusta · Responder · 5 · 4 d

Jorge Toledo Ortiz
Y luego ??? No, sí la denuncia de Sara está muy bien, está perfectamente desmenuzada
nuestra podredumbre social, aunque la sesga un poco y no desaprovecha para meterle un
gancho en las costillas a la 4T, que puede que esté en lo correcto pero como que le falta
abundar más, la pregunta sería ; como es que llegamos a este estado de cosas ??? por qué
nuestros sistemas educativos abandonaron materias como la edución civica, el deporte, la
cultura y las artes ??? los responsables de todo este daño al tejido social tienen nombre y
apellido, no los menciona, quizá no importe quizá si, si es que se quisiera evitar que se vuelva a
repetir esto, pero lo más importante sería que hiciera alguna propuesta para recomponer la
situación, complicada, muy complicada la solución se requiere de medidas radicales y un largo
plazo, pero a decir verdad todavía ni siquiera hemos comenzado.
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Luis Ignacio
Es público y notorio que la violencia la promocionan, sostienen y fomentan esos corruptos dizque
"poderes ejecutivos" que han demostrado ser anarquistas, turbios, ignorantes, ineptos y violentos: lopes
y su juanita; ellos, que les pagamos para que apliquen y hagan respetar la ley, son los primeros que la
pisotean al permitir y fomentar impunidad; anarquistas, cnte, "normalistas", "feministas", morenistas,
invasores de asamblea de barrios, panchos villas, panteras, seudo "estudiantes", autodefensas,
linchadores, ambulantes, etc, pintarrajeando, agrediendo, saqueando comercios, incendiando y
secuestrando camiones, bloqueando calles, etc, sin que nadie los meta al orden. El mismo lopes violentó
el DF con su pejebloqueo 2006. Los que deben combatir violencia, son los primeros en fomentarla.

Me gusta · Responder · 7 · 4 d

Cervando Lopez
SIN DUDA, TE REFIERES A GENARO GARCIA LUNA, el narcopolicía del narcousurpador de la
narcopresidencia correspondiente al narcoperíodo 2006 -2012 .....¡ no, Guichito..?

Me gusta · Responder · 5 · 4 d

Max López
Parafraseando a Mateo(10:36): El peor, inhumano y prepotente enemigo del mexicano es otro mexicano.

Me gusta · Responder · 5 · 4 d

Cervando Lopez
¡ Que fraseo más clarividente....pareces Presbote de la Basilica ¡

Me gusta · Responder · 4 · 4 d

José Ramón Zamudio Grave
Considero que es utópico, pero sería un avance significativo de nuestra sociedad mexicana, que los
responsables de las dependencias públicas, ya empezaran a tratar a la ciudadanía con profesionalismo
y amabilidad, cuando ésta se ve obligada a solicitar un servicio o plantear alguna queja, por sentirse
afectada en sus derechos. Las políticas de atención a la ciudadanía las establecen los directivos de las
dependencias, los empleados de menor jerarquía, simplemente se escudan en que acatan las órdenes
de sus jefes, para no brindar el servicio solicitado.
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Luis Castañeda Hernández
Estimada maestra, la sociabilidad es un valor que se construye en la mente de los ciudadanos y ¿quien
construye?...las clases dirigentes que desde hace muchas décadas (habría que situar el fenomeno)
dejaron este expediente de la cohesión social al garete, la cual se precisamente ese conjunto de valores
que contribuyen a que la población marche en determinado sentido por razones de interés común...pero
las clase dirigentes desde 
Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón, se dedicaron a hacer y deshacer frente a los
ciudadanos, sin ningun miramiento, prohijando toda clase de conducta… Ver más

Me gusta · Responder · 6 · 4 d

Alex Martínez
En esos sexeniis nació YSQ como político y les aprendió lo mismo de lo que lo exculpas...

Me gusta · Responder · 2 · 4 d

Cervando Lopez
¿ Nosotros, los mortales, qué podríamos aprender de tí,,,,querida Alex ?

Me gusta · Responder · 5 · 4 d

Gustavo Trejo
Alex Martínez 90 años de Violencia y $obos delrip y tu quires vivir como en Suiza en 14 meses,
pobre de ti.

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Xiuhcoatl Luis NV
Coincido totalmente, la violencia tiene la característica a de escalar, y tiene un germen, hay muchas
formas de violencia y unas llevan a otras, cada vez en mayor grado, , las formas sociales se han perdido
en gran proporción y para llevar una vida más sana socialmente hablando y combatir la violencia grande
hay que empezar por la pequeña

Me gusta · Responder · 3 · 4 d

Cervando Lopez
AHORA resulta que el el artículo de Sarita le sugirió al dios Xiuhcoalt, o dios Lagarto, que la
violencia es un alpinista.......ja, ja, ja, ja, ja, ja

Me gusta · Responder · 5 · 4 d · Editado

Adrián Escudero Pérez
¿Qué chihuahuas hicieron otros para tener respeto los unos por los otros? Canadá, Dinamarca y un
puñado, ciertas partes de EEUU?
Me gusta · Responder · 4 d

Eduardo Garcí
https://www.e-consulta.com/.../el-renglon-olvidado-de-la... #violencia
Me gusta · Responder · 4 d

Leobardo Chaidez
Bien dicho!
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