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Todos somosjadnta
V T imca una de mis columnas había

j^k I suscitado tanintensas respuestas
L N Evitaré a propósito mencionar los

correos electrónicos personales en cual
quier sentido No acostumbro ventilar
mis asuntos en los medios que me otor
gan espacio y confianza Así que me ocu
po de los textos que atienden al mensaje
y no al mensajero

En primer lugar los menos pero los
más estruendosos En ellos no han falta
do voces que apelan auna
suerte de hartazgo patrió
tico y que ven a estas de
nuncias como un atenta
do a la nación Lo mismo

que dijeron alguna vez de
Aguas Blancas y Acteal
No cambian

Igual están quienes in
terpretan este artículo co
mo un ataque deliberado
al PAN Como si fuerauna
revelación las actividades

discriminatorias y repre
sivas de gobernantes de
ese partido El que Queré
taro tenga un gobierno
pahista como el del señor Garrido es un
dato nada más El que ese gobernador no
hayahecho nada en el caso deJacintatam
bién es un dato nada más No hay adje
tivos ni falta que hacen

Otro argumento para invalidar el casoJa
cintaes que en lamisma columnano se ha
ga mención a asuntos similares en gobier
nos priístas y perredistas Como si el mal
de muchos no sólo fuera consuelo de ya sa
ben quienes sino también la impunidad
justificada del montóa O lo que es lo mis

mo los partidos secuestrannuestras indig
naciones O lo que tambiénsignifica los es
tados como cotos de caza donde el que ga
nó tiene todo el derecho a hacer lo que se
le pegue la gana Los hay

Pero la verdad yo prefiero quedarme
con los más Aunque fueran menos Por
que hay en ellos en ustedes palabras lu
minosas para alumbrar estos asuntos os
curos sobre la injusticia Frases profunda
mente conmovedoras que nos dicen otra

vez que nuestra capacidad
de asombro sigue viva a
pesar de los pesares Y de
la crisis Y de las crisis

Que todavíapodemos es
tremecemos de saber que
no nos es ajeno el dolor hu
mano Aunque esté preso
con una mujer que tal vez
no veremos nunca

Por eso comprometen
sus expresiones multiplica
das de Yo también soy Ja

—fe cinta que no se dirigen a
mí sino aunamujer que to
davía cree que se hará jus
ticia Y que representa un

caso paradigmático de un México racistay
discriminatorio al que la democracia no ha
rebasado todavía Un país en cuyas cárce
les hay aún miles de presos políticos y de
conciencia En el que centenares de mexi
canos indígenas todavía no entienden por
qué están prisioneros

Debo decir también que he estado re
cogiendo testimonios diversos y estoy
plenamente convencido de la inocencia
de Jacinta También hablé largo con ella
Luego les cuento

te
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