
Radio Metrópoli. 24/08/2011. La crisis que no se ve ni se oye 
 
Siempre nos encontraremos con límites para nuestra sorpresa que serán rebasados. Cuando más 

nos decimos que, en este México nuestro tan violento, tan lleno de tanta corrupción e 
impunidades de todo tipo, siempre nos encontraremos con una nueva sorpresa. Del fin de semana 
futbolero, por ejemplo, ya no se comentan ni los resultados, goleadas o golazos, sino del 
terrorismo provocado por el crimen organizado en los alrededores del estadio del Santos Torreón. 
Parecía increíble que en un juego de fútbol, en medio de una jugada emocionante del equipo 
visitante, de repente se oyeron balazos y a todos los jugadores correr hacia una esquina del 
estadio. Lo demás, ya nos hemos enterado y casi nos hartamos de una y otra vez ver imágenes del 
incidente, escuchar declaraciones escuchadas en otras ocasiones y para otros momentos, como de 
que es un caso aislado, no se repetirán estos incidentes, la gente puede ir segura a los estadios, se 
trata de una fiesta familiar, etc., etc., etc… ¿Dónde habremos escuchado esas declaraciones? 

Casos aislados, incidentes sin importancia, reforzaremos la seguridad, vamos ganando la guerra 
al crimen organizado, hemos dado golpes contundentes a los cárteles del narcotráfico, trabajamos 
para tu seguridad, los soldados son nuestros mejores aliados… Frases más o frases menos, pero 
es una cantaleta que no corresponde a la realidad, desafortunadamente. 

La verdadera sorpresa la vive la mayoría de la gente cada día, al enfrentar la lucha por la 
sobrevivencia cotidiana, con la violencia en su barrio – nos referimos a las colonias populares, no 
precisamente a las colonias residenciales – y ante el temor de ver cerrada su fuente de trabajo, o 
de que vaya a perder el empleo, si no es que, en el camino de su casa o en el transporte público 
sufra algún asalto. De estas cosas que pasan todos los días, ya nadie se sorprende. El problema es 
que poco se comenta y mucho menos se analizan las causas estructurales de tanta miseria y de 
tanta corrupción. 

Acontecimientos como los ocurridos en el estadio de Torreón, con todo lo que alcanzaron a 
sorprender e indignar, ocultan otros acontecimientos de mucha mayor relevancia y que tienen 
efectos en la mayoría de la gente. Por ejemplo, las turbulencias financieras, la mega deuda de los 
Estados Unidos, la depreciación del Euro, las políticas de ajuste en varios países europeos, el 
hambre en Somalia, el crecimiento del desempleo en el vecino del norte y la deportación de más 
de dos millones de connacionales durante el gobierno del presidente Obama, son acontecimientos 
que debieran comentarse y analizarse con mayor profundidad. Lo mismo respecto del alza de los 
precios de los alimentos y de que nuestro país dejó de ser autosuficiente hace muchos años y que 
para alimentar a la mayoría de la población siguen creciendo las importaciones. 

Si creyéramos a todas las declaraciones de nuestros gobernantes, desde Felipe Calderón hasta 
los alcaldes de la ZMG, parecería que vivimos en el país de las maravillas. Se ocultan hechos de 
enorme relevancia, como el crecimiento de la pobreza en Jalisco, no sólo en todo el país; no se 
habla de la pérdida de empleos en nuestro estado ni de la caída de las remesas, que es el único 
medio de sobrevivencia para miles de familias jaliscienses. 

Los efectos del terrorismo financiero que se vive en todo el planeta, según análisis de muchos 
expertos, se sentirán con mayor gravedad en lo que resta del año. Eso se traduce, en palabras 
simples y llanas, en aumento del desempleo, en mayor hambre y requerimiento de servicios de 
salud, en mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, en la precarización de los escasos 
empleos formales, en aumento de los empleos informales y todo lo que representan todas las 
formas – absolutamente todas – de la economía informal. Es decir, aumento de la violencia social 
y la delincuencia no organizada. Si no fomentamos la organización y la solidaridad desde abajo, 
no nos sorprenda lo que acontece en ciudades como Londres, Madrid, París, Atenas, en las que la 
protesta social se ha expresado de diferentes formas. Pero, podemos seguir comentando los 
balazos del estadio del Santos. 


