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El palíndroma que sirve de título a esta columna, describe con claridad el extremismo con 

el que se afrontan muchos de actuales problemas nacionales. La democracia y la libertad 

han traído cosas buenas para los mexicanos (como la defensa de los derechos humanos y la 

participación ciudadana en la elección de los gobernantes), pero también ha sacado a la 

superficie lo peor de aquello que antes se llamaba el “México bronco”. 

 

Un palíndroma es una figura literaria en la que una frase dice exactamente lo mismo leída 

de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tómese usted unos segundos para leer el 

título de esta columna de derecha a izquierda y compruebe que la frase sigue diciendo “la 

turba brutal”. 

 

Leída desde la derecha, la frase describe el comportamiento de la izquierda radical, que no 

se detiene en medios para lograr sus fines; de los habitantes de San Juan Ixtayopan, que el 

año pasado lincharon a dos elementos de la Policía Federal Preventiva, y de los macheteros 

de Atenco, que con el asunto del fallido aeropuerto y con el de los floristas de Texcoco, 

llevan ya dos ocasiones en que ponen en jaque al gobierno. De algún modo describe 

también los extremos a los que pueden llegar algunos trabajadores agrupados en el 

sindicato minero por defender (en una versión sociológica del Síndrome de Estocolmo) el 

liderazgo a sueldo de su cacique particular.   

 

En la brutalidad con la que en esas ocasiones ha actuado la gente hay un gusto malsano por 

la violencia. Y ese gusto ha sido aprovechado por todas las organizaciones de izquierda que 

ven con desprecio a la democracia y a la libertad individual. A estas alturas, a los líderes 

del movimiento, en particular a Marcos el Enmascarado de Trapo, ya no les interesa que los 

agricultores vendan flores libremente en la calle. Lo que quieren es revancha y estar de 

nuevo en las primeras planas. Cuando planearon el conflicto, sabían que probablemente 

habría muertos, pero ¿qué le importa a esa izquierda brutal la sangre derramada? 

 

Leída desde la izquierda, la frase describe el comportamiento de la derecha retrógrada, 

que ve en la diversidad una amenaza a sus intereses; de los ricos más ricos, cuya propiedad 

privada crece en la misma proporción en que cada vez más gente se ve privada de 

propiedad, y del gobierno y la policía, que no tienen ni la más remota idea de cómo cumplir 

con sus obligaciones.  

 

Más que cumplir con su obligación legal de imponer el orden, en la toma de Atenco parecía 

que el gobierno, a través de la policía, estaba tomando venganza. Fue tal la brutalidad que 

cuando un policía pasó junto a un perro, ya encarrerado en el reparto de golpes, le dio un 

garrotazo y lo dejó allí chillando del dolor. No conformes con eso, las mujeres capturadas 

fueron violadas y mancilladas como si estuviéramos viviendo en una de esas dictaduras que 

han asolado al mundo. 

 



La brutalidad no se circunscribe a la policía ni se refleja solo en sus rostros transidos de ira. 

Se manifiesta también en la parcimonia con la que el secretario federal de seguridad pública 

respondió a los cuestionamientos sobre los hechos. Se refleja, sin duda, en las finas 

maneras del secretario de gobernación, que cuando habla busca mostrarse culto, respetuoso 

y tolerante, pero nada más, en medio del desgarriate que afronta la nación. Se manifiesta, 

desde luego, en la impunidad de los representantes del capitalismo depredador (mote que 

tanto usa la izquierda para ahorrarse el análisis), como los dueños de la Mina Pasta de 

Conchos, que no fueron enjuiciados cuando más de sesenta mineros quedaron sepultados, al 

parecer para siempre, en las entrañas de la mina. 

  

Preocupa el comportamiento tanto del gobierno como del pueblo. Preocupa el 

comportamiento de la izquierda radical y el de la derecha retrógrada.  

 

Los gobernantes están paralizados ante la violencia y la ilegalidad. Y cuando reaccionan, lo 

hacen de la peor manera. La violencia que despliegan, y la forma en que lo hacen, lo único 

que revela es su debilidad. El abuso en que incurren sus huestes no deja ver otra cosa que el 

descontrol y la falta de autoridad.  

 

El pueblo mexicano, por su lado, tan dado a buscar líderes fuertes, que lo dominen, confía 

más en la justicia por propia mano que en la justicia a secas. La gente actúa disolviéndose 

en una masa irracional y sanguinaria que borra la distinción entre crimen y castigo. 

 

Urge hacer del estado de derecho una realidad que se imponga con civilidad, es decir, con 

respeto, pero con firmeza. Ese es el único camino para impedir que en el país se instaure la 

ley brutal de la turba.  

 


