¿En qué sí elegiríamos confiar
momentos nebulosamente claro ¿En qué cree
mos ¿En qué sí podemos creer ¿Qué institucio
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En la vida cegada de cada niñato déla guar

nes nos parecen confiables

públicos

¿Qué funcionarlos

¿Qué programas de apoyo

¿Qué pro

puestas ¿Qué organizaciones no gubernamenta
les
¿Qué asociaciones Esa angustia creciente
que viene de la desesperanza colectiva ¿Vale la pe
na comprometerse en un esfuerzo por el bienestar

deríaABC perdió el futuro Perdió el futuro comunitario ¿Cuál me llama
enuna montaña helada enActeaL Perdió en
La desconfianza creciente ¿Es confiable la
una muchacha secuestrada y asesinada cu maestra de los niños ¿La escuela misma La dis

yo padre más de un año después ^udoporfinexi

girle al culpable Mírame a los ojos ¿cuándo ma
taste a mi niña

tanda creciente Entre un ciudadano y otro aún en
circunstancias en las que sería mucho mejor y más

Al tercer día Así respondió El conveniente sumar fuerzas La mayoría deseamos

asesina Tres vocablos La crueldad No sé si basta

necesitamos la reconstrucción de ese tejido que

esa palabra Ninguna palabra basta La escalada de arropa y nos arropa La empana contra la cínica e
la impunidad Ante el crimen por avaricia corrup inmediarJsta Ley de Herodes ante la cual todos
ción y negligencia Ante el crimen de Estado Ante terminamos perdiendo La solidaridad contra la
el crimen Unrobo Diez Robo amano armada Se

descamada lucha de fuerzas La solidaridad no es

cuestro Tortura Asesinato La escalada del sadis

sólo un principio ético Es un principio básico de
mo ¿Cómo llegamos allí Ante esos extremos de sobrevivencia de construcdón de proyectos de
absoluta miseria moral Creo que la pregunta re certidumbres y de bienestar colectivos
petida dirigida al proceso de deshumanización y a
Las cifras hablan de 50 millones de mexicanos
sus causas nunca es una pregunta menor

Hay tendría que haber un abismo entre un ser
humano y ese mismo ser humano dispuesto a da
ñar A torturar y a matar ¿Qué sucede cuando el
abismo comienza a angostarse a desaparecer en

tre un número cada vez mayor de miembros de

reducidos a vivir con entre 1905 y 1282 pesos 20
millones de ellos con entre 949 y 707 pesos Para
intentar tejer para tener la fuerza de tefer se nece
sitan un mínimos vivirse dudadanafo con dere

chos oportunidades Empleo alimentos salud

educación Seguridad Respeto Dignidad La espe

una población ¿Por qué se angosta ¿Qué sucede ranza exige un mínimo de material inmaterial con
hada adentro de una persona para que la frontera
entre el reconocimiento del inalienable derecho del

que bordarla No hay dinero

Nohaypresupues

to Sí hay dinero Muchísimo al parecer Colocado
otro a su vida y el acto de provocarle la muerte se en los lugares más injustos Más pasmosamente
convierta en un tramite tan expedito como dis egoístas Botellas de vino contra un dispensario
parar ¿Qué sucede en una sociedad en la que la
médico Celulares contra proyectos de apoyo so
sinrazón engendra monstruos Comencé Por el daL Hoteles lujosos contra escuelas rurales Las
extremo Cada vez más cotidiano el extremo

reglas vagas y acomodaticias no son reglas ¿Cuá

El tejido social está desgarrado casi por todos les son los contrapoderes indispensables para abo
lados Nos queda claro Entre las promesas cum lir los abusos de poder Que no quede a la con
plidas y no los acomodosde cifras las distorsiones denda de nadie actuar de unamaneraode la otra

de la verdad los esfuerzos honestos y las mentiras Abolir la posibilidad del abuso Acotar el poder
descaradas el desgarramiento nos queda
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La exigencia del padre de Silvia Mírame a los
ojos empuña el corazón con su significado tan
hondo Mírame reconoce en mis ojos mi huma

nidadyla de mi rifla Mira mi dolor ante la vida que
nos arrancaste y atrévete a responderme La fra
se del señor Vargas me persigue no sólo ante la
impunidad y el sadismo de los criminales El rostro
más terrible de la deshumanización Sino también
ante esas cifras avasallantes de personas condena
das en México a la pobreza y a la pobreza extrema
Una mujer concreta Más una niña concreta Más
un hombre concreto Más un niño Así hasta su

mar millones Luchando Exigiendo Pidiendo

Rogando Intentando que las miren a los ojos Que
las reconozcan en su calidad negada de personas
Ciudadanos además Personas

¿Acaso el futuro seguirá perdiendo
Necesita
mos una educactónhurnanista dijoJosé Narro Ro
bles Rector de la UNAM Sí En la universidad En

el hogar Desde el jardín de niños En la escuela pri
maria En la secundaria En las escuelas de oficios

Siempre En los medios En la cuadra En el parque
En los clubes En los espacios de reunión de las re

ligiones Narro dijo en una reunión Iberoamericana
hemos aprendido que el pensamiento irracional

amenaza persistentemente con imponerse en la era
del conocimiento y que los intereses económicos
quieren guiar nuestra existencia Hemos sido afec
tados en nuestra economía e incluso rechazados

nos duelen las finanzas pero más el alma
El alma Para construir Para comenzar a tejer es
indispensable creer Labrar nos esperanza Nos

duele el alma Sí Pero ¿En qué podemos elegimos
creer ¿Qué sí funciona ¿En dónde sí estamos
dispuestos a invertir nuestro esfuerzo a colocar
nuestra confianza Ese delgado hilito individual
que podría ayudamos a desenredar colectivamen
te la inmensa madeja Miramos a los ojos Con
compromiso Con respeto ¿Qué podemos hacer
Juntos Porque nos necesitamos Miramos a los
ojos Para que el presente no pierda Para que no
pierda el futuro
Escritor»
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