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Bautista
José Francisco
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L os estudiosos de la polaca nopalera

El berrinche

han revelado cuatro motivos por los que
Felipillo Calderrón hizo su berrinche luego
de que el INE le negó el registro como
partido a México Libre, que regentean él y
su esposa la Margara Zavala. En realidad,
el etílico expresidente quería que su partido
se llamara Cuba Libre, en lugar de México
Libre, por aquello de la congruencia, pero
en unos minutitos que estuvo sobrio se
acordó de que el país se llama México
y de que, además, la isla caribeña es
anticapitalista.

de

Felipillo

Carrizalillo.
Otro capítulo de
la lucha.
[Foto: Yener
Santos]

ra su patona

1. Ya no le alcanzaría el varo pa
ota de dos li-

coc
de Bacalao blanco, con su
cacahuates japonesus
y
l
era
tros, su agua min
esario brebaje útil
ses y sus limoncitos. Tan nec
para la reflexión política.

Carrizalillo:
entre el saqueo y la
discriminación

2. Le cortaron sus sueños filantrópicos de
regresar a la política para ayudar a los más
necesitado a través de las organizaciones a
las que aportaba con su humilde pensión.

3. Porque ya no podrá pagar su-

Zacarías Cervantes

ficientes bots y Fake News contra
su Némesis El Peje, y difundirlos
de manera grosera por todos los
medios a su alcance.

e

4. Ya no podrá producir la segunda temporada de la excelentísima serie El Equipo, que
tanto aportaba a nuestro país.
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DIRECTORIO

l 5 de junio, el director de
Asuntos Corporativos y
de Sustentabilidad de la
minera canadiense Equinox
Gold, que explota la mina Los Filos, cerca
de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri,
Juan Carlos Flores Cano, lucía evidentemente emocionado. En tres días más, el 8
de junio, la minera reanudaría actividades
después de casi dos meses del cierre a raíz
de la pandemia del coronavirus.
A pesar de los riesgos que implicaba
el regreso de cientos de trabajadores a sus
labores en una empresa en la que se habían
registrado cincuenta y un casos confirmados de contagio, los gobiernos federal
y estatal habían autorizado la reapertura
debido a que el Consejo de Salubridad
General determinó que la industria de la
Construcción, la minería y la fabricación
de equipo de transporte, son actividades
esenciales.
Ese 5 de junio, Flores Cano y el gerente
de Equinox Gold, Rodolfo Valderrama,
declararon al reportero que abrirían con

el 60% de los aproximadamente 1948
trabajadores.
Una semana antes, un grupo de trabajadores habían declarado que no regresarían
a sus labores hasta que se dieran a conocer
los resultados de las pruebas que se aplicaron a todo el personal para evitar riesgos de
contagio. Las actividades, se reanudaron,
pese a todo, el 8 de junio.
La unidad minera Los Filos es una de
las cuatro minas más grandes que operan
en el estado, junto con la de Media Luna,
ubicada en Cocula; Campo Morado, de
Arcelia, y Capela, de Teloloapan.
En Los Filos, comenzó la producción
de oro a cielo abierto en el año 2005 por la
antecesora de Equinox Gold, Gold Corp, a
través de su operadora Luismin en México,
mientras que la producción subterránea
inició en el 2008, así como la producción
comercial en patios de lixiviación. En el
2017 Gold Corp vendió a LeaGold Mining,
y, recientemente, en marzo de 2020, se
realizó la fusión de Leagold con Equinox
Gold, con la que alcanzó una capitalización

de trece mil millones de dólares.
De acuerdo con Flores Cano y Rodolfo
Valderrama, el proyecto de expansión de
la mina Los Filos de Equinox Gold contempla una inversión de ciento ochenta
millones de dólares, que incluye minado
a cielo abierto con una capacidad de
quince millones de toneladas por año, y
minado subterráneo con una capacidad
de quinientas mil toneladas por año; asimismo, procesamiento de mineral de oro
en patios de lixiviación con una capacidad
de diecisiete millones de toneladas por año;
procesamiento de soluciones de lixiviación
en planta de adsorción con carbón activado
con una capacidad de doscientas cincuenta
mil onzas de oro por año; además, precipitación, fundición y refinación de oro
con capacidad para doscientas treinta mil
onzas de oro por año.
Los empleos directos hasta antes del
cierre temporal por la pandemia eran de
1948, de los cuales 912 son empleados
y 1036 contratistas, informaron los directivos.
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Trabajadores

Flores Cano informó que para la administración del personal operan tres
empresas: Administración Los Filos, en
la que está el personal no sindicalizado;
Minera Tezalia, en la que están los mineros
de la sección sindical 270, que aglutina
a 217 trabajadores, y Exploradora de
Yacimientos Los Filos, en donde laboran
478 empleados de la mina a tajo abierto
agrupados en la sección 269.
Ambas secciones sindicales pertenecen
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige
el senador Napoleón Gómez Urrututia.
El abogado Flores Cano declaró el 5
de junio que la minera tiene «proyectos de
expansión bastante agresivos y positivos
para todas las partes».
Se trata de un proyecto más de tajo a
cielo abierto que se denomina Proyecto
Guadalupe/El Carmen; una mina subterránea denominada El Bermejal; y una planta
más de procesos por construir.
Estos proyectos están para desarrollarse
de este año al 2023, informó el directivo
La unidad minera Los Filos, antes del
proyecto de expansión tenía proyectado,
con el cálculo de reservas, una vida útil
de aproximadamente dos años de vida,
pero el funcionario informó con evidente
euforia que con este proyecto de expansión, «estamos hablando ahora de diez; y
esto genera certeza para nuestra empresa
y nuestros inversionistas».
Tres meses después, las maniobras,
engaños y el maltrato de los directivos a
los ejidatarios que les rentan las tierras,
ponen en riesgo el «ambicioso» proyecto.
El 3 de septiembre, los ejidatarios
de Carrizalillo rescindieron el convenio
mediante el cual permitían a la minera la
ocupación de mil quinientas hectáreas de
sus tierras, setecientos de uso común y
ochocientos en parcelas, y a partir de las
cinco de la mañana de ese mismo día le
cerraron los accesos, con lo que se suspendieron las operaciones de la mina.
La Mesa Ejidal argumentó que el convenio que firmaron el año pasado todavía
con la minera canadiense LeaGold Mining,
con vigencia hasta el 2025, fue incumplido,
sobre todo, en las cláusulas que se refieren
a la protección de la salud de la población
y al cuidado del medioambiente.
Acusaron también a los directivos de
la empresa, con los que sostuvieron tres
meses de negociaciones antes del rompimiento del convenio sin llegar a acuerdos,
de «racismo, discriminación y clasismo».
A raíz del incumplimiento de las cláusulas relacionadas con el cuidado al
medioambiente y protección a la salud de
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los pobladores, se han contaminado el agua
y el aire con el polvo de metales pesados
como arsénico, aluminio y plomo. «Todas
las partículas finas son las que llegan a
los manantiales que no están cubiertos»,
señalaron los ejidatarios.
A consecuencia de eso, aseguran, ocho
personas del pueblo han fallecido por
cáncer y han nacido varios niños con malformaciones, a causa de la contaminación
del agua.
Otra de las causas de la calcelación del
convenio es el agravamiento de la pandemia del coronavirus en la zona, debido a la
reanudación de los trabajos en la mina en
junio pasado, cuando el gobierno federal
autorizó la reanudación de las actividades
de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte.
En un boletín de prensa, los ejidatarios
señalan que antes de ello, «tanto nosotros
en Carrizalillo, como en la comunidad
aledaña de Mezcala, no teníamos ningún
caso positivo de Covid-19, sin embargo, al
retorno de los trabajadores para incorporase a las actividades, la empresa, de forma
por demás irresponsable, incumplió los
protocolos sanitarios y ya para el tercer
o cuarto día del retorno (el 8 de junio)
había más de 21 casos positivos de casos
de Covid».
El escrito añade que desde entonces, se
ha incrementado el número de contagios
y, en consecuencia, «se incrementan los
desaciertos de la empresa que, incluso,
ha llegado a presionar a los trabajadores
para que se presenten a trabajar aún sin
tener los resultados de confirmación de el
laboratorio».
Los integrantes de la Mesa Ejidal
aseguraron que cuando menos uno de los
trabajadores de la minera de ese pueblo ha
fallecido por Covid-19.
A raíz de este conflicto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema)
alertó a las organizaciones ante el «comportamiento racista y discriminatorio de
la empresa minera con los representantes
campesinos», que obligó a la suspensión
del convenio.
No son para menos los riesgos que podrían derivarse del rompimiento por parte
de los ejidatarios con la minera.
Un análisis de Rema menciona que
Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México
con la compra de la mina Los Filos y con
un programa muy ambicioso de despojo
de oro y territorio de México y América
Latina, proyecto del multimillonario canadiense e inversionista minero Ross Beaty,
quien también es fundador de la empresa
minera canadiense Pan American Silver.
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Pan American Silver ha operado por
dos décadas en México y es responsable
del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada, en Zacatecas en
2017, además de operar la mina Dolores
en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en
las mismas condiciones de militarización
y violencia que aplica en Carrizalillo, en el
supuesto «cinturón de oro» de Guerrero.
Refiere que esta misma empresa cuenta
con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria,
gracias a los cuales compra proyectos a
pesar de existir grandes resistencias de las
poblaciones locales, como es el caso de
la mina Escobal, actualmente suspendida
por la resistencia tenaz del pueblo indígena
Xinka de Guatemala, y como el proyecto
Navidad en la provincia de Chubut de Argentina, donde la movilización constante
de la población ha logrado la prohibición
de la actividad minera desde 2003.
Es decir, no es la primera vez que los
propietarios y operadores de la empresa
canadiense Equinox Gold han mostrado
el racismo, el desprecio y el dolo hacia las
poblaciones afectadas por sus intereses
económicos.
Rema refiere que la crisis actual en
Carrizalillo, Guerrero, es el resultado de
un largo y sistemático proceso de despojo
que ha dejado ya una severa alteración
en la vida de la comunidad, incluyendo
el desplazamiento forzado de la mitad de
sus familias ante los niveles de violencia
surgidos desde 2015.
Para la organización, la situación en
Carrizalillo es emblemática de lo que
implica la devastación ambiental y social
que la megaminería tóxica lleva a cabo
en muchas comunidades del país y que
el gobierno actual no ha querido atender,
optando en su lugar por repetir una y otra
vez que no otorgaría más concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas
siguen generando daños impunemente y
amenazando a las comunidades.
Mientras tanto, la prepotencia de la
empresa Equinox Gold, aunada a la actitud
permisiva y cómplice del gobierno estatal
y federal, pretende doblegar la resistencia
del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de
todo exige condiciones mínimas para atenuar los impactos en sus fuentes de agua
y su salud, aunque sea luego de tantas
afectaciones.
Se prevé una lucha desigual, si se
toma en cuenta que la minería extranjera
que explota los minerales en el territorio
guerrerense siempre ha contado con el aval
y el respaldo de los gobiernos locales en
turno, pero especialmente por el actual de
Héctor Astudillo.

universitarios.
Reacción.
[Foto: José Luis
de la Cruz]

Protestan trabajadores universitarios
por el descuento del ISR
Eduardo Yener Santos

t

rabajadores de la Universidad Autónoma de
Guerrero (Uagro) que
en más de diez años no
protestaron contra el gobierno federal ni
contra el rector Javier Saldaña Almazán,
ahora, en plena pandemia de Covid-19 y
en periodo vacacional, se manifestaron
en las calles en dos ocasiones, debido a
que se les aplicó un descuento del 30%
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en
sus salarios y prestaciones.
El argumento de la Universidad para
aplicar el descuento es que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Publico exigió
que los trabajadores universitarios pagaran dicho impuesto, que tenían más
de diez años sin pagar.
La primera marcha contra el ISR fue
el 27 de julio, debido a que en la segunda
quincena de ese mes se comenzó aplicar
el descuento. Los primeros en alzar la
voz contra el ISR fueron los integrantes

del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de
Guerrero (STAUAG); y de ahí, los del
Sindicato de Trabajadores Técnicos,
Administrativos y de Intendencia al
Servicio de la Universidad Autónoma
de Guerrero (STTAISUAG). La segunda
marcha fue un mes después, el 27 de
agosto, en ambas manifestaciones no
han estado presentes los dirigentes de
los dos sindicatos.
Estatuariamente, la función de un
sindicato es cuidar y garantizar la seguridad laboral de sus agremiados, apoyar
a los trabajadores que se organicen para
exigir mejores condiciones laborales,
pero ha sido evidente que estas dos organizaciones gremiales lejos de apoyar las
demandas de sus bases, se han plegado
a las políticas del rector Javier Saldaña.
Fernando Xochihua San Martín,
trabajador universitario y delegado del
STAUAG en la Rectoría, ha declarado

que el rector Javier Saldaña Almazán
debe transparentar la aplicación del
ISR a los universitarios, porque, dijo, a
muchos ya les aplicaron esta quincena
los descuentos, pero no saben en qué
prestación.
En la marcha del 27 de agosto, Xochihua San Martín exigió al rector que
muestre a los universitario el documento
donde según el Sistema Administración
Tributario (SAT) le solicitó el pago del
ISR.
Además ha manifestado que el rector
debe entregar a los trabajadores el recibo emitido por el SAT o el formato del
Comprobante Digital Fiscal por Internet
(CDFI), que es la factura electrónica que
todo trabajador debe tener y, que no les
entregaron en el primer descuento del ISR.
La postura de los trabajadores universitarios es que la Rectoría y gobierno
del estado deben asumir el compromiso
de pagar el ISR y no cargárselo a los
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trabajadores, como lo hace el resto de
los trabajadores en el país.
La respuesta del rector Saldaña y de
los dos dirigentes sindicales, Brenda
Alcaraz González, del STTAISUAG, y
Ofelio Martínez Llanes, del STAUAG,
ante la aplicación del ISR fue otorgar
cuarenta y ocho millones de pesos para
compensar la afectación al salario de los
trabajadores.
La versión de Saldaña Almazán
es que los cuarenta y ocho millones,
recursos que obtuvieron de los ahorros
del plan de austeridad institucional así
como de la gestión con el gobierno del
estado y con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), serán para noventa días
de aguinaldo a los seis mil trabajadores
universitarios.
En dos conferencias de prensa virtuales, Saldaña Almazán y los dos dirigentes coinciden que son ellos los que
han conseguido recursos para mitigar el
golpe que les impactó en el salario de
los trabajadores.
Los trabajadores organizados, encabezados por Fernando Xochihua y el
abogado Román Ibarra Flores, han manifestado que la postura del rector y de
los sindicatos es sobrellevar el conflicto
y no resolverlo de fondo.
La demanda central de los trabajadores es promover un amparo
ante el Juzgado Séptimo de Distrito
para que suspenda la retención del
ISR en prestaciones. En este punto,
varios trabajadores se organizaron y
recolectaron firmas.
En un inicio, la postura de los sindicatos fue no firmar porque según ellos
el amparo no sería admitido, y a los

trabajadores que firmaron les advirtieron
que era bajo su responsabilidad legal.
Fueron alrededor de doscientos trabajadores que confiaron en el amparo y
procedieron por dicha vía, además de la
movilización.
Mientras los trabajadores se organizaban y movilizaban, los integrantes del
Comité Ejecutivo Central del STAUAG
se deslindaban de las convocatorias para
las marchas, la última, del jueves 27 de
agosto.
En una conferencia de prensa, días
antes de la marcha, Ana Lidia Lara
Juárez, secretaria de Cultura y Extensión Social del STAUAG dijo: «Somos
respetuoso; nosotros no fuimos los convocantes; que quede claro compañeros
universitarios, el día de ayer comenzó
a circular un cartel usando los colores
de STAUAG; la marcha fue convocada
por otras organizaciones políticas no el
sindicato».
Días después de la movilización y
del amparo promovido por los trabajadores, Fernando Xochihua informó a los
medios de comunicación que el Juzgado
Séptimo de Distrito concedió un amparo
provisional y ordenó a la administración
central de la Uagro, suspender la retención del ISR a veinticinco trabajadores
universitarios.
Agregó que la suspensión provisional derivó de la organización de los
trabajadores y que a los que aplicará la
suspensión son a los que entraron en un
primer paquete de amparos individuales
que resolvió un juzgado federal.
Fue aquí donde volvió a aparecer el
STAUAG. En conferencia de prensa,
los integrantes de dicho sindicato, Isidro

Cárdenas Gutiérrez, Apolonio Barragán
Márquez, Cándido Cruz Vargas y Ana
Lidia Lara Juárez, dijeron que fue el
sindicato que promovió los amparos.
Lara Juárez detalló que en total son
155 trabajadores universitarios los que
han buscado el amparo de la justicia
federal. Los trabajadores organizados
con Fernando Xochihua y Román Ibarra
consideran que no importa que el sindicato se cuelgue la medalla de los logros
ante el amparo, sino que deben exigir
al rector la comprobación del pago del
ISR ante la Federación, de lo contrario
indican que es una maniobra de Javier
Saldaña para conseguir recursos.
Los descuentos

Los descuentos aplican por zonas salariales y antigüedad. A los trabajadores
con hasta diez de antigüedad no se les
aplica el descuento. A quienes tienen
de once a quince años laborando se les
descuentan 1212 pesos. A lo de dieciséis
a veinte años de antigüedad se les descuenta un aproximado de 1857. Los más
afectados son los que tienen de veinticinco a treinta años de antigüedad, que
de acuerdo a la zona y sus categorías,
tienen un descuento de 3380 hasta 6921.
De acuerdo a la tabla calculadora
de los trabajadores, hay alrededor de
1317 empleados con hasta diez años de
antigüedad, entre académicos, administrativos, superiores y asistentes. De diez
a quince años, existen 1522 trabajadores. Y de veinte a treinta años, existen
1517 trabajadores. El resto, unos 1200
trabajadores, varía entre treinta y uno y
cincuenta años de antigüedad.

ALIANZA DE MEDIOS
http://piedepagina.mx
www.laverdadjuarez.com

www.chiapasparalelo.com.mx

www.raichali.com
https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
www.pagina3.mx
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Colectivo Voz
Alterna

En derechos humanos, el reto es el
pluriculturalismo, el paradigma de
la iuspluralidad: Rosembert Ariza
Eduardo Añorve

«

Segunda de dos partes

Nuestros derechos
humanos, por muy
universales que sean,
por muy aceptados por
la comunidad internacional, tienen que
desarrollar y ejercer un diálogo intercultural con los derechos de estos pueblos
indígenas», plantea Ariza Santamaría.
En esta segunda parte en que Trinchera reseña la conferencia del jurista
Rosembert Ariza Santamaría, éste expone
la importancia de algunos convenios internacionales y regionales en la materia,
suscritos por México, como herramientas
que pueden y deben ser utilizadas por los
defensores de los derechos humanos, con
el objetivo de proteger los de los pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes de América Latina.
Esta disertación es parte de un diplomado en derechos humanos de los
pueblos indígenas y afromexicanos que
organiza la CNDH, la Facultad de Filosofía de la UNAM y la Universidad Intercultural de Puebla, así como comisiones

y organismos de derechos humanos de
algunos estados (la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,
la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, la Procuraduría de
los Derechos Humanos de Guanajuato, la
Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro, la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de Nayarit
y las Comisiones de Derechos Humanos
de los estados de Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana
Roo, Veracruz y Yucatán).
De algunas herramientas jurídicas para
defensa de los derechos de los pueblos
indígenas y afromexicanos

Ahora está hablando de temas importantísimos, propios del Convenio 169 y de la
Jurisprudencia de la Corte Iberoamericana; «en el caso de ésta, porque es muy importante, no sólo el aporte del Convenio
169, sino los desarrollos que tiene nuestro
sistema interamericano de protección de

derechos humanos, cuya Jurisprudencia,
en el sistema internacional y regional, es
el que ha tenido mayores avances en ese
paradigma que llamaríamos el paradigma
del reconocimiento.
Y particulariza, refiriéndose a nuestra
región siendo herramientas: «Tanto los
informes de la Comisión Interamericana
de Derechos (CID) y las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son referencia obligada,
en especial en el derecho de consulta
previa, libre e informada, que tienen los
pueblos indígenas respecto de su territorio, como la sentencia de los Doce clanes
Saramaka versus Surinam. En Colombia,
el Convenio 169 se aplica a comunidades indígenas y a pueblos negros sin
diferenciación alguna, tienen las mismas
características».
Y se extiende: «…la Declaración
universal de derechos de los pueblos
indígenas (DUDPI), la que señala que
los pueblos indígenas tienen derecho a
conservar y reforzar sus propias insti-
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tuciones políticas, jurídicas, económicas,
sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, “si lo desean”, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.
En el artículo tercero de la Declaración;
allí está claramente señalado el ejercicio
de la autodeterminación de los pueblos
indígenas y de los pueblos negros y
tribales, y ese ejercicio es un ejercicio a
tener un gobierno, porque es el ejercicio
de autodeterminación político, espiritual,
económico, social y cultural, señalado
también en el Convenio 169».
A partir este aspecto se puede elaborar
una crítica al sistema tradicional de los
derechos humanos, además de proponer
la vigencia de otros derechos humanos,
no occidentales: «…uno de ellos…
es que los convenios internacionales
tienen sabor eurocéntrico, cierto matiz
eurocéntrico, y tengo que señalarle esta
crítica al Convenio 169, y propuse, para
la reflexión, si no necesitamos un diálogo
intercultural entre los derechos humanos
del sistema internacional de derechos
humanos y la construcción propia de
los derechos humanos, derechos de los
seres vivos, derechos vitales, que han
construido nuestros pueblos indígenas
y nuestros pueblos afrodescendientes en
América Latina, porque, muy seguramente, en su cosmovisión, ancestralidad y
pensamiento, epistemologías propias, han
desarrollado otras perspectivas que tienen
que entrar en diálogo para dejar de hacer
ese ejercicio colonial… al imponerles la
perspectiva jurídico-universal, una caracterización, jerarquización de derechos en
materia de derechos humanos también».
Y argumenta sobre la dificultad que
resulta para los juristas tradicionales
occidentales asomarse y entender conceptos como los derechos colectivos de
los pueblos: La Declaración americana
sobre derechos de los pueblos indígenas,
aprobada el 14 de junio de 2016, en su
sección segunda, «el artículo quinto
dice: “Plena vigencia de los derechos
humanos. Los pueblos y las personas
indígenas tienen derecho al goce pleno de
todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, reconocidos en la Carta
de las Naciones Unidas, la Carta de la
Organización de los Estados Americanos
y el derecho internacional de los derechos
humanos”. Es decir, los pueblos indígenas
y los afrodescendientes sí tienen derechos. Artículo sexto… y éste es un tema
fundamental, porque la mayoría de los
juristas, positivistas jurídicos, tienen una
formación profundamente eurocéntrica
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de derechos individuales y les cuesta
mucho trabajo entender los derechos
colectivos, sin dejar de recordarles que
el sistema internacional y universal de
derechos humanos, tanto el universal,
como el regional, le reconoce a los pueblos indígenas sus derechos colectivos y
sus derechos individuales.
»El artículo sexto habla de que los
pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia,
bienestar y desarrollo integral como
pueblos. En este sentido, los Estados
reconocen y respetan el derecho de los
pueblos indígenas a su actuar colectivo;
a sus sistemas o instituciones jurídicas,
sociales, políticos y económicos; a sus
propias culturas; a profesar y practicar
sus creencias espirituales…
Enfila, también, su crítica a este sistema jurista tradicional, contra las iglesias
y, particularmente, contra la católica:
«Voy a repetir un pedazo porque… como
nosotros tenemos sistemas monistas y
monoteístas católicos, este aspecto hay
que subrayarlo, porque la iglesia católica
ha jugado, juega, sigue jugando… esta
iglesia y otras iglesias siguen jugando
un papel de intromisión en la cultura y
espiritualidad de nuestros pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo nuestro
continente y toda nuestra región, y [a los
pueblos] no se les respeta su ejercicio a la
autodeterminación religiosa; por lo tanto,
cualquier iglesia (católica, protestante,
evangélica) o cualquier multinacional de
la fe que pretenda entrar a los territorios
indígenas a salvar almas requiere consulta
previa, libre e informada, en virtud al
respeto a la integridad cultural que estos
pueblos indígenas merecen. Entonces,
subrayo: “…a profesar y practicar sus
creencias espirituales; a usar sus propias
lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán
con la participación plena y efectiva de
los pueblos indígenas la coexistencia
armónica de los derechos y sistemas de
los grupos poblacionales y culturas”».
Ahora evalúa y pondera las acciones
de la Corte de su país en materia de los
derechos humanos de estos pueblos: «La
Corte Constitucional colombiana hizo un
desarrollo jurisprudencial muy interesante en materia del sujeto colectivo de
derechos, y ese reconocimiento del sujeto
colectivo de derechos en el ejercicio de
ponderación ha sido fundamental para
que, precisamente, nosotros tengamos
una robusta, sólida, jurisprudencia multicultural en materia de derechos de pueblos indígenas y de pueblos negros, ron,
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palenqueros, raizales, en Colombia, que,
me parece, es una fuente muy importante
para cualquier jurista que quiera trabajar
en esta materia».
Otra herramienta del corpus jurídico
de los derechos humanos es la Declaración sobre la raza y los prejuicios
raciales, plantea, y ahonda en la defensa
de la dignidad de las personas todas, citando este documento: «…el racismo, la
discriminación racial, el colonialismo y el
apartheid siguen causando estragos en el
mundo bajo formas siempre renovadas,
tanto por el mantenimiento de disposiciones legislativas y de prácticas de gobierno
y de administración contrarias a los principios de los derechos humanos, como por
la permanencia de estructuras políticas y
sociales y de relaciones y actitudes caracterizadas por la injusticia y el desprecio
a la persona humana y que engendran la
exclusión, la humillación y la explotación,
o la asimilación forzada de los miembros
de los grupos desfavorecidos».
De ahí, pasa al análisis y la reflexión,
al compromiso que los defensores de los
derechos humanos deben contraer con
esta causa, y el uso de una visión multiculturalista de una realidad que también lo
es: «El racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son amenazas y agresiones claras
contra la libertad y la dignidad del ser
humano; por esta razón, la lucha contra
esos males devastadores de la humanidad
es una prioridad para toda la comunidad
internacional y para todos los que nos
asumimos como defensores y defensoras
de derechos humanos. Ésta debe ser fomentada en todos los habitantes de toda
la región, de todo el continente, de todo
el planeta, ya que el respeto, la tolerancia
y el multiculturalismo son valores fundamentales que deben conducirnos a un
mundo en el que la dignidad y el respeto
de la diversidad existente dentro de la familia humana realmente se logre materializar»; ello basándose en la Declaración y
el Programa de Acción de Durban, de la
Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las Formas Conexas de Intolerancia, de
2001, herramienta importante para los
defensores de derechos humanos.
Y ejemplifica cómo en la región se
aplica esa visión y esa práctica multiculturalistas: «En el caso colombiano, existen
108 pueblos indígenas… nuestra sistema
jurídico ha reconocido 108 sistemas jurídicos de derecho propio, ha reconocido…
por el ejercicio de las comunidades…
que ellas son sujetos plenos de todos los

L a última batalla de un
educador
Humberto Santos Bautista

E

l sábado 2 de marzo de
2019, nos encontramos en
Acapulco para desayunar.
Teníamos tiempo limitado,
porque había que estar
en el CAM Acapulco en
las primeras horas de la mañana, donde ya
nos esperaba el maestro Fernando Reséndiz,
para presentar el libro La contienda por la
educación, del doctor Carlos Ornelas, quien
un día antes, como gran educador que es,
también lo había presentado en Chilpancingo, por la mañana, y por la tarde, dictó en
la Unidad UPN-121 una conferencia sobre
las reformas educativas. En ambos actos, la
asistencia fue numerosa y la contribución al
debate sobre la cuestión educativa llenó las
expectativas de los asistentes.
La mañana de ese sábado, camino
hacia Acapulco, le dije al doctor Ornelas
que íbamos a desayunar con el maestro
Arcángel Ramírez Perulero, que era el secretario general de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG), filial
de la CNTE y con un historial de lucha conocido dentro y fuera del Estado, a lo que él
se limitó a responder: «Me parece bien, pues
será interesante conocerlo para intercambiar
opiniones. Aunque no se te olvide que yo
tengo una opinión muy crítica de la CNTE».
Cuando llegamos ya nos esperaban; y a la
par del desayuno se inició una conversación
en la que el doctor Carlos Ornelas, con una
gran paciencia pedagógica, les dijo que
no compartía las estrategias de lucha de la
CNTE y, por supuesto, de la CETEG, porque,
en varios casos, no se diferenciaban de los
métodos oscuros de los que por muchos
años había identificado al sector institucional
y que ellos denominaban «charros»; sobre
todo, en el largo periodo hegemonizado por
Elba Esther Gordillo, desde 1989, cuando
Carlos Salinas de Gortari, había facilitado
su arribo a la dirección del SNTE, hasta que
el presidente Enrique Peña Nieto decidió
removerla y meterla a la cárcel en febrero
de 2013. En ambos casos –así se los hizo
notar–, la debilidad era la misma: tanto
el sindicalismo oficial como la disidencia
magisterial habían priorizado la cuestión
laboral y se olvidaban del problema pedagógico que, se supone, tendría que ser el
corazón de las preocupaciones del magisterio. Tratando de mediar en ese diálogo
pedagógico que por primera vez yo presen-

ciaba entre la dirigencia de la disidencia en
Guerrero y un académico reconocido dentro
y fuera del país, me permití hacer una serie
de precisiones, en el sentido de que hacía
falta repensar a la educación pública, pero
que había que hacerlo desde sus propias
reservas culturales, sobre todo, cuando la
escuela pública parecía encerrada en un
laberinto sin salida. Dije que en ese escenario, era absolutamente incomprensible que
la disidencia magisterial no hubiera tomado
conciencia de la magnitud de la problemática educativa, la cual, era inevitable que
tendía a agravarse cada vez más, por lo
que ya era imprescindible preguntarnos qué
hacer con la educación pública de Guerrero.
Les plantee que desde mi perspectiva, el
método que necesitábamos para transformar a la escuela pública pasaba por
potenciar la imaginación pedagógica desde
las aulas, porque los fines superiores de la
educación pública habían sido secuestrados
por una burocracia que había confundido
la administración de los servicios educativos
con la administración del conocimiento, por
lo que era incapaz de mirar más allá del
espejismo que le imponía los dogmas del
mercado, situación que se complicaba, por
la subordinación de la SEP, frente a un sindicato como el SNTE, incapaz de pensarse
por fuera de los círculos de la corrupción.
También mencioné que el problema se
hacía más complejo, porque la disidencia
magisterial tampoco había podido pasar de
la protesta a la propuesta, para plantear alternativas viables a los problemas emergentes de la escuela pública: rezago educativo,
calidad educativa deteriorada, infraestructura lamentable de la mayoría de las instituciones de todos los niveles y, sobre todo, un
sistema educativo carcomido por los niveles
de corrupción que habían desnaturalizado
la tarea de educar.
Resalté que era por toda esta complejidad en la que se desarrollaba la tarea
pedagógica, que me parecía necesario
potenciar la imaginación pedagógica desde
la escuela y abierta a todos los sujetos de la
relación pedagógica: maestros, alumnos,
padres de familia, porque solo a partir de
ese diálogo podríamos redefinir los fines
educativos y dignificar a la escuela pública.
También les advertí de que en ese contexto,
la agenda educativa no se podía seguir
decidiendo solo entre la burocracia oficial

Luego fuimos a la conferencia y presentación del libro
en el CAM. Arcángel Ramírez se sentó en primera fila.
Unas butacas a la izquierda
las autoridades del CAM y
Edwin Noel Morales Leguizamo, alto funcionario de
la Secretaría de Educación
local. Justo detrás de ellos,
otro dirigente: Robespierre
Moreno Benicio, secretario
general de la Sección XIV
del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado
de Guerrero. Recibí e hice
críticas. Hubo debate, más
no diatriba.
No se trataba de convencer
unos a otros. Sin embargo,
estuvieron de acuerdo en que
las cosas importantes que
hacen a favor de la educación de los guerrerenses se
oscurecen ante el fulgor de
la lucha reivindicativa.
Un dilema de difícil solución.
¡El ADN político pesa mucho!»
Carlos Ornelas, Disidencia magisterial y proyecto alterno (10 de marzo
de 2019).
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y sindical, porque había sido a partir de
esa exclusión de los docentes que hacían su
tarea en las aulas, que se había desgastado tanto el discurso educativo y que había
quedado reducido a una mera referencia
escolar, y se olvidaba que la educación era,
quizá, el último espacio público que nos estaba quedando para moderar la opulencia y
la indigencia, como aspiraba Morelos en Los
Sentimientos de la Nación.
Me extendí tratando de explicar que,
en ese mismo contexto, Ignacio Manuel Altamirano –el creador del normalismo y de la
literatura nacional– era el mejor ejemplo del
papel que juega la educación para trascender la pobreza y para lograr la reconciliación nacional, y era en esa perspectiva que
la disidencia tendría que atender los grandes rezagos educativos, armonizando en
las aulas los nuevos lenguajes de la ciencia,
de la tecnología y del arte.
El maestro Arcángel Ramírez Perulero

escuchaba en silencio y, como decía Paulo
Freire, los silencios son, en la mayoría de los
casos, más creativos que «el verbalismo inoperante», porque fue entonces cuando dijo:
«La CETEG tiene el proyecto de la Escuela
Altamiranista, inacabado es cierto, pero
lo bueno es que ya lo hemos empezado,
aunque vamos muy despacio».
De parte de esa conversación y de ese
proyecto inacabado se ocupó después el
doctor Carlos Ornelas en algunos de sus
artículos de opinión, en donde destacaba
el carácter civilizado de esa platica con el
máximo dirigente de la disidencia y sus
colegas –«duros entre los duros», escribió
Ornelas para definirlos con precisión–,
pero enfatizando que había en ciernes
un proyecto educativo, y que ése era, sin
duda, un salto cualitativo, aunque también
advirtió de que el ADN impregnado que
lleva la CETEG, a veces los hacía olvidarse
de lo fundamental, y no se entendía que

en el contexto actual ya no sirven las tomas
de edificios, las marchas, los plantones ni
las consignas huecas y vacías que ya no
espantan a nadie, porque lo que se necesita para atender los grandes desafíos, son
ideas y proyectos.
La muerte ha sorprendido al maestro
Arcángel Ramírez Perulero, y el mejor homenaje que le puede hacer la CETEG es precisamente ayudar a desarrollar un proyecto
educativo propio; ésa es la única forma en
que pueden honrar su memoria y su legado
de lucha. Y lo peor que pueden hacer es lo
inverso: lucrar con ese legado y reducirlo
a bandera de lucha para negociaciones
oscuras que son las que han contribuido a
hacer más grande la brecha del rezago y al
deterioro de la escuela pública. Se espera
que no olviden de la tarea que les queda
y, sobre todo, que ojalá puedan estar a la
altura de poder cumplirla, porque la historia
no los absolverá.

nernos un ejercicio de estudio que nos
permita avanzar hacia una teoría crítica
de los derechos humanos, un poco en la
perspectiva de Elio Gallardo y de otros
autores que han trabajado, y que nos invitan, precisamente, desde el pensamiento
decolonial, a replantearnos la teoría de
los derechos humanos en materia de que
sólo los derechos humanos son sujetos
de derechos. Y con eso quiero concluir:
La Corte Constitucional de Colombia
le ha reconocido derechos al río Atrato
como sujeto de derechos humanos y le ha
reconocido a la Amazonia colombiana, la
ha reconocido como sujeto de derecho.
Que esto está en sintonía con lo que ha
hecho la Corte Constitucional ecuatoriana cuando reconoce los derechos de
la naturaleza».
Y concluye con un reto para los
estudios de estas cuestiones jurídicas
relativas a los derechos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes de América Latina: «Creo que ahí tenemos unos
grandes desafíos los que estudiamos los
derechos de los pueblos indígenas y de
las comunidades negras, porque también
tenemos la posibilidad de avanzar, no
sólo en la protección de estos derechos,
sino avanzar, precisamente, en el estudio
intercultural que nos ofrecen estas nuevas perspectivas».
Después, respondió algunas preguntas de algunos de los cuatrocientos
espectadores virtuales, dado que este
diplomado se transmite por redes sociales, vía Internet, y recomendó un libro,
donde puede leerse: « La naturaleza convencional del discurso de los derechos
humanos reside no sólo en una cierta

promiscuidad cómplice entre su proclamación abstracta y la resignación ante
sus violaciones sistemáticas, sino, sobre
todo, en la trivialización del sufrimiento
humano que conllevan esas violaciones.
Esta trivialización proviene en buena
medida del discurso normalizado (en
sentido foucaultiano) de las organizaciones de defensa de los derechos humanos,
con un fuerte componente estadístico que
reduce al anonimato de los números el
horror de la degradación humana y del
sufrimiento injusto. Se neutraliza de este
modo la presencia desestabilizadora del
sufrimiento como base sobre la cual sería posible fundar una razón militante y
una voluntad radical de lucha contra un
estado de cosas que produce de manera
sistemática el sufrimiento injusto. Por
su insistencia en la narrativa concreta
del sufrimiento de las víctimas y de su
lucha contra los opresores, las teologías
políticas progresistas pueden contribuir
a convertir el sufrimiento injusto en una
presencia intolerable que deshumaniza
tanto a los víctimas como a los opresores,
así como a quienes, no sintiéndose víctimas ni opresores, ven en el sufrimiento
injusto un problema que no les atañe».
Es el libro Si Dios fuese activista de
los derechos humanos, de Boaventura
dos Santos. Ambos teóricos caminan por
una senda común: concretar un sistema
de derechos humanos alternativo al tradicional, acorde con la cosmovisión y las
prácticas, necesidades y conocimientos,
religiosidad y cultura, territorios y tierras, de los pueblos indígenas, tribales y
afrodescendientes de América Latina, y
del mundo.

8
derechos, tanto de los establecidos en
el Convenio 169, como la Declaración
Universal de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales, como los de la Declaración Americana, en términos de una
interpretación amplia de los derechos».
Dice que de ello se deriva un conflicto
que debe ser resuelto: «En ese sentido,
siempre existirá una tensión en materia
interpretativa de los derechos universales
que nosotros tenemos y los derechos
particulares que estos pueblos indígenas
y estas comunidades negras tienen; lo
cual significa que tenemos que avanzar a una mirada intercultural, porque
nuestros derechos humanos, por muy
universales que sean, por muy aceptados
por la comunidad internacional, tienen
que desarrollar y ejercer un diálogo
intercultural con los derechos de estos
pueblos indígenas».
Ese diálogo intercultural entre sistemas jurídicos se puede observar en la
Corte Constitucional colombiana y el
Tribunal Constitucional Plurinominal
de Bolivia, asegura; y se refiere al test
del buen vivir, herramienta utilizada
por éste para, «desde la racionalizada
jurídica, implementar ese diálogo con
la cosmovisión indígena, y logra poner
a hacer ese diálogo para materializar los
derechos de los pueblos indígenas y de
las comunidades negras y afrodescendientes de América Latina».
Rosembert Araiza propone ir más allá
de los relativismos presuntamente implícitos en estos diálogos, de la universalidad y la particularidad de los derechos
humanos: «Yo creo que tenemos que
ir más allá, porque tenemos que propo-

10 |

Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de septiembre de marzo de 2020

B ases para el debate serio
José Francisco García González

E

n medio de la proliferación de noticias falsas
y el desinterés de las
nuevas generaciones
por profundizar en los
temas que les afectan, una regla de oro
para hablar y desarrollar un tema de interés social, es contar con la información
básica y elemental para plantetar ideas y
opiniones apegadas a la realidad y útiles
para entender los acontecimientos en su
justa dimensión.
Esto es importante porque ahora
existe la libertad de hablar de todo y de
todos (cual si fuésemos especialistas),
sin siquiera medir las consecuencias
y los alcances de las opiniones. Pareciera que solo se trata de ser vistos en
las redes sociales y en los medios de
comunicación. Unos pretenden compartir
información de interés para determinado
público; otros ejercen una crítica sistemática contra el actual gobierno federal;
algunos más lo hacen porque es parte de
su actividad y deben cumplir con quien
les paga por su «trabajo». Pero también
están los que se ubican en una posición
ideológica de convencimiento de lo que
dicen y hacen, sin otro interés más que
influir en algunos sectores de la sociedad
en dos vertientes: ya sea para la crítica
malsana o por otro lado para inducir a
las audiencias a conocer en parte la realidad del entorno sobre el que se habla o
escriba.
Utilizando el método inductivo de la
ciencia social, se podría comenzar por
conocer la definición más simple del
concepto de economía. Los griegos la
definían no en el sentido estricto de como
hoy la conocemos y percibimos, sino
como una actividad cotidiana. El origen
etimológico divide a la palabra griega
oikonomos, que significa administración
del hogar: oikos significa hogar, y nomós,
que significa administración. Aristóteles la
definió como una de las tareas de adquirir lo necesario para el abastecimiento de
las necesidades esenciales de una casa
o familia.
Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, las cuestiones económicas
fueron adquiriendo mayor importancia
y, por lo tanto, se amplió su campo de
acción, adquiriendo dimensiones de
la economía propiamente dicha. Fue
después del periodo renacentista en
el que se le definió como la rama del

conocimiento enfocada esencialmente a
la mejor administración del Estado; pero
solo hasta el siglo XVIII ingresa en su
fase científica a partir de dos pensadores
de la economía clásica: Adam Smith,
economista y filósofo escocés, y François
Quesnay, economista francés de la
escuela fisiocrática y de profesión médico
cirujano. Ellos fueron quienes se dedicaron al estudio y análisis de los principios y teorías que rigen los tres grandes
aspectos de la actividad económica:
producción, distribución y consumo de
las riquezas. A partir del análisis de estas
tres bases de la economía se fundaron
las bases que sustentaron las definiciones
clásicas de la economía. Posteriormente
se amplió el estudio de los fenómenos
económicos y el desarrollo de teorías
científicas. Los socialistas, con su principal
teórico Carlos Marx, basaron el análisis
teórico y científico de la economía en la
producción y distribución de las mercancías; sobre dichas bases se descubre que
la explotación de la clase trabajadora
radica en el excedente del trabajo no
pagado, el cual el capitalista se apropia
y denomina plusvalía. Así inicia, incluso,
el estudio completo de su obra El capital,
con el análisis de la mercancía como el
origen de la generación de la riqueza de
la burguesía.
Los economistas neoclásicos por su
parte enfocaron la atención en comprobar el proceso económico tendiente a
satisfacer las aspiraciones humanas y
sus necesidades materiales, lo que hizo
que esta ciencia se abocara a considerar
conceptos más extensos para explicar los
movimientos de la economía a escala
macroeconómica en cuanto a la generación de riqueza y el bienestar social.
Federico Engels, perteneciente a la corriente objetiva de la economía la definió
como: «la ciencia que estudia las leyes
que rigen la producción, la distribución,
la circulación y el consumo (valor de uso
y valor de cambio de las mercancías)
de los bienes materiales que satisfacen
las necesidades humanas». La corriente
subjetiva representada por L. Robbins
la definió como: «la ciencia que estudia
el comportamiento humano como una
relación entre fines y medios escasos que
poseen unos usos alternativos entre los
cuales hay que optar». Con estas bases,
otros autores, como Paul A. Samuelson,
la define: «el estudio de la manera en

que los hombres y las sociedades utilizan
(haciendo uso o no del dinero) algunos recursos productivos escasos para
obtener distintos bienes y distribuirlos
para su consumo presente o futuro entre
las personas y grupos que componen la
sociedad», y Mc.Connell Brue, que la definió como: «ciencia social que se ocupa
del uso eficiente de los recursos limitados
o escasos para lograr la máxima satisfacción de las necesidades ilimitadas de
los seres humanos». En resumen, no se
puede considerar una definición estrecha
y única de economía; sin embargo, las
diferentes corrientes coinciden en varios
elementos que se convierten en el objeto
mismo del estudio y el movimiento de la
economía. Para cerrar las definiciones,
cabe citar la del Diccionario de la Real
Academia Española: «A) la administración eficaz y razonable de los bienes; B)
el conjunto de bienes y actividades que
integran la riqueza de una colectividad o
un individuo; C) la ciencia que estudia los
métodos más eficaces para satisfacer las
necesidades».
Pero para tener una visión más objetiva de la realidad económica, no solo del
hogar, la familia, la comunidad, sino de
una situación más compleja en el manejo
de la economía de una nación y/o ahora
en el mundo globalizado, la economía
se divide en dos niveles: microeconómico
y macroeconómico, en donde la microeconomía es la parte que se encarga del
análisis relacionado con el comportamiento de cada agente económico; tiene
por objeto estudiar el comportamiento
económico de las unidades específicas
en forma individual, como consumidores,
propietarios de recursos, la empresa,
la familia, la unidad productiva propiamente dicha, la preferencia de bienes y
servicios, el mercado en que operan, los
gastos en que incurren; es decir, todo lo
concerniente a la toma de decisiones individuales en empresas y hogares (aquí,
el Estado, por lo regular, no ejerce de forma directa el control sobre esa actividad
económica). En microeconomía se habla
entonces de una industria, del precio de
un producto específico, del número de
trabajadores empleados por una sola
empresa, de la renta o ingreso de un
solo negocio o familia en particular; de
los gastos corrientes de un gobierno,
una entidad. En tanto la macroeconomía se encarga de estudiar agentes
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Torre de
económicos de más complejidad, donde
los indicadores económicos de medición
dependen no solo de factores internos,
sino externos, tales como el producto
interno bruto, la balanza de pago, los
niveles de fluctuación de la moneda,
las tasas internacionales de interés. La
macroeconomía es la rama que estudia
el funcionamiento y los problemas de la
economía como un todo y las relaciones
existentes entre variables agregadas,
tales como el ingreso o producto nacional, el consumo, el ahorro, la inversión,
el gasto fiscal, los impuestos, el saldo
de balanza comercial, la oferta monetaria, la tasa de interés, el nivel general
de precios, el de sueldos y salarios, así
como el nivel de empleo, las inversiones
privadas o públicas, las importaciones y
exportaciones de todos los bienes y servicios. Igualmente estudia las subdivisiones
o agregados básicos como los sectores
económicos, el gobierno, las familias,
las empresas o negocios, las regiones,
los consumidores, tratando cada grupo
como si fueran una unidad. Es decir, a
diferencia de la microeconomía, que
los trata de forma individualizada, en la
macroeconomía son considerados como
un conjunto de grupos que integran y
participan en las variables económicas
con más dinamismo. Su metodología
consiste en definir y analizar las relaciones entre variables macroeconómicas
considerando simultáneamente todas
las influencias que pueden determinar
el comportamiento económico global
que no siempre coincide con la suma
de las actividades individuales, intenta
explicar cómo se determinan estas variables agregadas, y sus variaciones en el
tiempo, investiga las causas y soluciones
para frenar el desempleo, la inflación, la
balanza deficitaria de pagos de un país,
el desarrollo económico de los países y
efectúa la comparación entre los diversos
sistemas económicos.
No obstante, la línea divisoria entre
ambas ramas de la economía no significa que siempre se pueda definir con
precisión, puesto que todos los temas
no pueden ser clasificados estrictamente
en uno u otro nivel, muchos de éstos
comparten ambos niveles; por ejemplo,
el desempleo y la toma de decisiones
de un individuo al buscar empleo por
todos los medios. En cuanto a la situación interna, se mide la producción de
bienes y servicios del país, el ingreso
público, el desempleo y la inflación. En
general, la macroeconomía se ocupa del
comportamiento de la economía como
un todo. Se encarga entre otras cosas de
medir el impacto que tiene la aplicación
de las políticas económicas internas de
un país en relación a su proceso productivo, en particular las que se refieren al
comportamiento de la política de gasto
e ingresos públicos, la política fiscal, la
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política monetaria y los efectos negativos
que causan al presupuesto el pago de
interés de la deuda pública. Además,
analiza las relaciones económicas de un
país con el exterior mediante las políticas
económicas pactadas con otras naciones,
entre otras, la política de tipo de cambio
y en general la evaluación de las relaciones comerciales que pueden ser libres
o gravadas por aranceles. En el mundo
globalizado, cualquier «estornudo» de
un país desarrollado, puede ocasionar
un «catarro» a nuestro país, como lo
parodiaban los tecnócratas neoliberales
de los gobiernos del PRI y del PAN. Y en
realidad existe una explicación que tiene
sentido, por las relaciones comerciales y
en la cadena productiva que existen entre
una nación y otra, entre un continente y
otro, y de una economía con relación a
otra que se mueva en el mismo sistema,
que dicho sea de paso, actualmente
todas se encuentran operando dentro
de las reglas del capitalismo globalizado (es lo que está viviendo el mundo y
lo que resta con la crisis mundial por la
pandemia), salvo honrosas excepciones,
pero estos países están condenados a la
marginación. El caso más ilustrativo es
la economía de corte socialista de Cuba,
con más de medio siglo de bloqueo
comercial y su situación empeoró con
la caída del muro de Berlín y el bloque
socialista.
El estudio de los fenómenos económicos, por su propio dinamismo, se
analiza en un periodo de tiempo determinado, puede ser a corto, mediano o
largo plazos, utilizando como herramientas las estadísticas históricas y las
más cercanas al periodo de estudio
para poder realizar predicciones más
exactas en la planeación de eventos
macroeconómicos para mejorar las
condiciones económicas y sociales de
una nación. Por ejemplo, lo que se ha
vuelto popular y todos mencionan: sobre los niveles de crecimiento económico que en los últimos meses he visto y
oído opinar a verdaderos inexpertos en
la materia, cuando nunca se interesaron antes y ni supieron durante muchos años a quién o quiénes benefició
el famoso crecimiento que se registró
en los años noventa. Y quizá tampoco
se enteraron del incremento acelerado
del precio del barril de petróleo a más
de cien dólares en los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón, ni que con
ese superávit se hubiera cubierto gran
parte de la deuda externa que han ido
heredando gobiernos saqueadores.
Gobiernos donde se registraron altos
márgenes de corrupción e ineficientes
en el manejo de la economía. Peña
Nieto casi remata al país, dejando una
deuda de diez billones de pesos.
Ahora bien, es preciso decir que un
crecimiento en la economía no siempre
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va de la mano con el bienestar generalizado de la población, ni siquiera en
el periodo conocido como el Milagro
Mexicano. En ese periodo, solo fueron
unos cuantos los que se enriquecieron de
forma exorbitante, y fueron los monopolios mexicanos y extranjeros los que se
fueron consolidando desde principios de
los años noventa con la entrada en vigor
del TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte), en el último tramo
de gobierno del principal impulsor del
neoliberalismo: Carlos Salinas de Gortari. Los gobiernos del PRI y del PAN nunca
buscaron un crecimiento económico sostenido para el despegue de México hacia
el desarrollo económico, dos factores que
van juntos, pero con objetivos diametralmente distintos. El siguiente peldaño
del crecimiento económico es llevar a un
país hacia el desarrollo económico, pero
a esos neoliberales jamás les pasó por la
mente sacar del subdesarrollo a México.
De lo que se trata era acabar con lo que
tuvieran enfrente y embolsarse tantos
recursos a su alcance con el desmantelamiento de las empresas paraestatales.
No tenían el objetivo de readecuar hacia
un proyecto integral de desarrollo en los
principales rubros del espectro nacional,
en donde todos los sectores de la población se incluyeran en el entramado del
eventual progreso que los profesionales
de la demagogia institucional anunciaban con bombo y platillo. No obstante,
eso no llegaría por el solo hecho de adelgazar al «Estado benefactor», como satanizaba esta generación de tecnócratas
neoliberales egresados de universidades
extranjeras. Estos incondicionales directos
de los organismos financieros internacionales, encontraron la mesa puesta y
no tuvieron ni el más mínimo recato ni
empacho en hacer y deshacer lo que les
vino en gana con el patrimonio de generaciones de mexicanos. Se empalagaron
embolsándose ocho pesos de cada diez,
obtenidos con la subasta de las paraestatales y abandonando por completo
la inversión en las áreas estratégicas de
la economía y en su población para el
surgimiento de una nación fuerte, como
ellos mismos anunciaban. Fue un atraco
a todas luces, ya que poco después de
Salinas, Ernesto Zedillo cargó la deuda
privada a publica (Fobaproa). Incluso,
con información de los organismos
financieros internacionales, muchas de
esas empresas rescatadas eran de origen
extranjero, con toda la mala intención los
capitalistas especulativos y usureros que
tienen bonos colocados en la deuda de
Mexico han actuado desde siempre con
ventajas en detrimento de la estabilidad
económica de nuestro país.
Por ello, causa pena ajena ver que algunos añoran regresar a esos tiempos de
rapiña y buena vida para pocos y miseria
y marginación para millones.

Bapel

EL GORRIÓN DE JAVA

UNORTHODOX

SATORI
PÁGINAS: 192

LUMEN
PÁGINAS: 200

NATSUME SOSEKI

Dulce resignación, tierna nostalgia, tristeza
divertida, simplicidad compleja, son muchos los
atributos, en un principio contrarios, que el lector adjudicará
a estas extraordinarias páginas
escritas por un hombre muy
próximo a la sabiduría de los
maestros zen, a los que visitaba
una y otra vez igual que nosotros regresamos a sus imperecederas obras. El gorrión de Java
rescata para el lector en español
algunos de los cuentos que Soseki escribió entre 1908 y 1912,
en la cumbre de su popularidad
y su talento. Considerado por muchos el escritor
japonés más importante del siglo XX, Natsume
Soseki muestra en estos textos su faceta más
reposada, dulce e íntima. A medio camino entre
la ironía y la ligereza de sus primeras novelas y el
desgarro de sus obras posteriores.

LA CUCARACHA
IAN MCEWAN
ANAGRAMA
PÁGINAS: 128

Ian McEwan presenta una mordaz sátira de la
Inglaterra del Brexit y la Europa de los populismos. El
arranque de la novela no dejará indiferente a ningún
lector, porque es una reelaboración del famosísimo
inicio de La metamorfosis de Kafka. Solo que aquí se
invierten los términos y nos encontramos con una cucaracha que un
buen día, al despertarse, descubre
que se ha convertido en un enorme
ser humano, concretamente en el
primer ministro del Reino Unido, de
nombre Jim Sams. Y resulta no ser
la única cucaracha transformada en
político que se mueve por las altas
esferas. El primer ministro invoca
al pueblo para situarse por encima
de todo y de todos: la oposición,
los disidentes de su propio partido
e incluso el Parlamento y las normas más elementales
de la democracia. Su plan estrella consiste en poner
en práctica una absurda teoría económica llamada
“reversionismo” cuya brillante idea es cambiar el flujo
de dinero.

DEBORAH FELDMAN

«Un libro elocuente y atractivo. [...] Probablemente
muchas chicas lo escondan bajo el colchón, lo lean con las
luces apagadas y se planteen, tal vez por primera vez, su
propia huida.» Cristian Alarcón Casanova, The Huffington
Post. Como miembro de los satmar, una
comunidad de judíos ultraortodoxos de
Williamsburg (Brooklyn, Nueva York),
Deborah Feldman crece bajo un estricto
código de normas que rige desde su
idioma #el yiddish# o su indumentaria
hasta sus lecturas y las personas con las
que se le permite relacionarse. Siendo
adolescente, intuye que puede existir
una forma de vida alternativa entre los
rascacielos de Manhattan, y se debate entre
la responsabilidad de ser una buena judía
jasídica y sus anhelos de independencia,
como los que anidan en las protagonistas de las novelas de
Jane Austen o Louisa May Alcott que lee a escondidas de
su familia. Pero pronto se ve atrapada en un matrimonio
concertado que resulta frustrante, sexual y emocionalmente.
Todo cambia cuando, a los diecinueve años, da a luz a su
hijo y comprende que, a pesar de todos los obstáculos, ha de
encontrar para ambos un camino hacia la libertad.

con el autor, Francisco Trejo, que era un libro que nos
agradó en su propuesta poética. Un libro que enlaza el
mito del minotauro con la identidad del autor. Y apostamos al trabajo del poeta, además que es un poeta
joven que sin pretensiones realiza su trabajo.
–Editar, publicar y promover el libro, ¿cómo llevas a
cabo esta triada?, ¿cuál es la más complicada y la más
satisfactoria?
–Los tres brazos de esa tríada son sumamente satisfactorios. El editar y publicar significan una
satisfacción personal, el hecho de saberse partícipes
de una obra de calidad ya es por sí mismo una alegría,
aunque es también la difusión y la venta de esas obras
lo que culmina en una retribución económica, y es
precisamente esa retribución la que nos hace fantasear con el sueño de vivir de la literatura. La apuesta
ahora son las redes sociales, las ferias de libro, para
distribuir los libros y de manera personal, con los amigos y los enemigos. La idea es que la poesía se mueva
aquí y fuera del estado de Guerrero.
–¿Cómo decides qué libro y qué autor editar?
¿Cómo seleccionas el trabajo?
–Son gustos poéticos; es decir, nos gusta tal poeta
y entonces lo invitamos a que nos mande su libro,
lo leemos y entonces decidimos publicarlos. Actualmente existe en nuestro núcleo un consejo editorial,
en donde se revisa y se da visto bueno a las obras
prospectas a publicación. Por el momento solo hemos
trabajando con poetas reconocidos a nivel nacional
e internacional, como lo son Francisco Trejo, Hubert
Matiúwà y Rafael Courtoisie; dentro de nuestros
planes a corto y mediano plazo se encuentra realizar
una convocatoria a poetas jóvenes con la intención de
difundir la poesía actual en el estado de Guerrero.
–¿Ya tienes otros libros en espera?
–Tenemos dos libros impresos de la editorial,
Canción de la tijera en el ovillo, de Francisco Trejo;
Aforismos del desterrado, de Rafael Courtoisie, y
próximamente saldrá Ícarias, del poeta chiapaneco
Balam Rodrigo.
Y un libro en coedición con Gusanos de la memoria, del poeta Hubert Matiúwàa, el libro viene en tres
lenguas, mé´phàà, español e inglés y se llama Mbo Xtá
rídà, Gente piel, Skin people, un libro que reivindica
la tradición oral de la gente piel, con ilustraciones de
Salvador Jaramillo.
–¿Es complicado editar en nuestro estado?
–Más bien, imprimir en nuestro estado es complicado, porque no contamos con infraestructura para la
impresión de los libros y por otro porque encarecen
el producto. Editar no es complicado, como dije, uno
apuesta a un proyecto con la finalidad de hacer cosas
desde el estado de Guerrero, una editorial de poesía
en este caso.
–¿Por qué esa imagen griega de Ícaro, el hijo de
Dédalo que al no obedecer al padre se acerca tanto al
sol que se le derriten sus alas de cera?
–Primero por lo que representa, el mito de Ícaro,
la desobediencia a pesar de las complicaciones. Editar
poesía es ir a contracorriente, es arriesgarse. Y porque
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nos gusta la idea de Ícaro, es una imagen
que seduce. Ícaro es para nosotros el símbolo rebeldía por un sueño, todos queremos escapar del laberinto, aunque el precio
sea morir ahogado.
–Ahora que has asumido también el
papel de editor, ¿cómo te sientes?, ¿cómo
cambia la lectura, la escritura? ¿No se complica jugar en ambas posiciones?
–Todo tiene que ver con un compromiso; es decir, hacer las cosas bien en el plano
de la escritura y en el plano de la edición.
Siempre he disfrutado la lectura, en especial de la poesía, la leo con calma, atento a
las palabras, a la forma en que se desarrolla
el texto. Busco sus indicios, su estructura
y cómo se concluye el poema. Y en el caso
de editar un libro es el mismo juego, solo
que aquí pones atención al fondo y a la
forma y puedes sugerir al autor algo que
puede mejorar, cosas mínimas de hecho,
porque los autores que editamos tienen un
trabajo serio y respetuoso, que hacen bien
su trabajo de escritura. Es interesante jugar
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Jorge Aulicino

en ambos lados, la atención
a la lectura es mucho más
compleja.
–Una editorial independiente, ¿cómo la sufres y la
disfrutas?
Se sufre por no tener
espacios ahora, con la
pandemia, para presentar las obras publicadas. Y
la disfrutas por ver estos
libros impresos y ver la
seriedad y la calidad tanto
de la impresión como de
las obras. Y sobre todo que
autores reconocidos apuesten también a publicar con
Ícaro Ediciones, eso es muy
satisfactoria. Confían en la
propuesta y en el trabajo
editorial.

Si se hubiese estrenado hace más
de veinte años y no tres, “Mindhunter”
sería la madre de todas las series sobre
criminales seriales y crímenes morbosos,
y de todas las que incluyen laboratorios y
medicina forense, expertos en “perfiles” y
policía científica en general. Igualmente,
es la madre. Y una de las mejores, si no
la mejor, de este tipo de policial. Sólo que
en ella no hay un crimen que resolver, ni
dos ni muchos, sino algo más escabroso y
huidizo: los motivos de todos.
Hay un punto de fascinación en casi
cualquier historia de descubrimientos o
búsquedas científicas. Dicen que lo que
atrajo a Albert Einstein a la ciencia fue la
brújula que le regaló su padre en uno de
sus cumpleaños infantiles, específicamente
la forma misteriosa en que se comportaba
ese objeto. Aunque se trata de la sórdida
búsqueda de una razón o una mecánica
del crimen aberrante, esta historia tiene su
punto de fascinación.
No sabemos si un agente y profesor
real del Federal Bureau of Investigation
(FBI) de los Estados Unidos sintió la
atracción de un misterio, como Ulises el
canto letal de las sirenas, pero el agente
de ficción Holden Ford, que recrea la
experiencia real del agente y docente John
Douglas en 1977, escucha hablar en el
aula contigua a la suya de un giro crucial
que ha dado el crimen en la segunda
mitad del siglo XX. Ese giro consiste, en
resumidas, cuentas en el hecho de que hay
asesinos que ignoran ellos mismos por qué
matan, con lo cual desbaratan los presupuestos de la criminología hasta entonces
en vigencia: motivo, medio y oportunidad.
Al quebrarse el primero, o hacerse evasivo,
los otros dos tambalean.
Ford-Douglas es joven, da clases
sobre negociación con rehenes en la
academia del FBI y ha entendido que en
la negociación se deben atender factores psicológicos. Supone pues que en el
crimen aberrante también intervienen
esos factores y que descubrirlos ayudaría
mucho, no solo a capturar criminales sino
a prever sus acciones e incluso a evitarlas.
Para iniciar cualquier tipo de investigación
al respecto, Ford tiene que enfrentar lo que
su futuro partenaire definirá como “gélida
y necesaria burocracia” del FBI, pero
sobre todo la idea de que tales cuestiones
son pamplinas. Y algo más: el odio casi
personal de la policía a los asesinos seriales
y su bestialidad, sobre todo la policía de

Homicidios que concurre a las clases de Ford,
ni hablar de los agentes
de calle de pueblos y
ciudades del interior, que
pronto conocerá.
Debido a sus inquietudes, Ford es destinado
a trabajar con Bill Tench,
un agente de la Unidad
de Análisis de Conducta,
con el que inicia una
serie de giras para dar
cursos en las comisarías
de todo el país. Es este el
primer indicio -así como
la propia existencia de la
Unidad de Análisis de
Conducta- de que el FBI
comienza a mover su
“gélida burocracia” para
dar algún tipo de cabida a
una nueva criminalística.
Ford aprovecha las giras
para entrevistar grandes
asesinos presos, y entonces sí descubre su gran
punto de fascinación,
su brújula misteriosa:
el penado Edmund
Kemper, el “asesino de
colegialas”, quien además
mató a sus abuelos y a su
madre, a quien decapitó
e introdujo el pene en la
boca, cuando ya tenía la
cabeza cercenada. Es un
hombre de dos metros de
altura y 150 kilos de peso
que se mueve suavemente, amable, meticuloso,
calmo, amigo incluso
de los guardias y, sobre
todo, muy inteligente.
Un gong debió sonar en
la cabeza de Ford, o el
agente Douglas, cuando
oyó hablar a Kemper de
sí mismo como de un objeto de estudio. “Creo que
la única solución para mí
es la lobotomía”, le dice
a Ford. Y cuando este,
perplejo, alcanza a decirle
que incluso la lobotomía
puede no dar resultado,
Kemper le responde con
el mismo tono calmo,

"Mindhunter":
La caza de la
Moby Dick del
crimen
como el de un científico que baraja conjeturas con sus manos
quietas sobre la mesa: “Entonces, la muerte por tortura”.
El equipo que forman Ford y Tench se semilegaliza cuando el jefe de la Unidad de Entrenamiento les permite tener una
oficina en el sótano y dedicar diez de sus cincuenta horas semanales de trabajo a la investigación de criminales seriales. Tales
palabras aún no existen. Se los llama “lascivos” o “aberrantes”
o “dementes”. Ford comienza a llamarlos “secuenciales”. El
equipo de dos se hace de tres cuando se incorpora la psicóloga
Wendy Carr, atraída por las poderosas intuiciones de Ford, que
no tiene formación psiquiátrica. Carr les describe la conducta
de los psicópatas -todavía no se los llamaba sociópatas- y Ford
queda impresionado por la cantidad de psicópatas que habitan
el mundo. “¿Cómo un psicópata como Nixon pudo llegar a
Presidente?”, se pregunta en voz alta. “La pregunta es cómo
se puede llegar a Presidente sin ser un psicópata”, le responde
Carr.
Todo el tiempo la serie bordea el Foso de las Marianas de
este océano. Todo el tiempo el terrible malestar de una sociedad
asoma su lomo escamoso y erizado de arpones, como una gran
ballena blanca. Es cierto que el crimen serial no empezó a mediados del siglo XX sino antes, tal vez con los de Landrú o Jack,
el Destripador, pero es cierto también que los casos preexistentes podrían ser tomados como antecedentes aislados o como
síntomas menores, y que la revolución del crimen se produjo en
los sesenta como la serie lo plantea. Esto ofrece más preguntas
que respuestas, hasta hoy, como el hecho de que el asesinato en
serie o el crimen aberrante son más propios del hemisferio norte
que del sur y que la mayor parte de los asesinos seriales son
hombres.
Alguna prensa europea se ha quejado de que Netflix y el
productor ejecutivo David Fincher -el director de “Alien 3”,
“Seven”, “El Club de la Pelea”, “Zodiac”- no se hayan planteado una tercera temporada de “Mindhunter”. Tiene razón.
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Termino de leer Sin Ella en
uptown San Miguel Ajusco, una tarde
clara y serena de agosto del 2020. Estoy en la que fue la última casa de la
abuela (QEPD) de mi KónyuG, santa
señora, Dios la guarde en su regazo.
Nuestra cría (un niño de 8 años) se
relaja viendo una serie en la tablet
tras haberme propinado una derrota
futbolística (marcador de basketbol:
35-32) en las miniporterías que hay en
el jardín. Acabo de encender, no sin
cierto esfuerzo, unos cuantos troncos
calientitos en la chimenea. KónyuG
no está: experimentos in vivo la obligan a ocuparse, a 1000 metros menos
de altitud, de unas ratas obesas en la
Facultad de Ciencias Naturales de la
universidad.
Esto no es una reseña, sino un
diario de lectura. Por eso me permito
divagar un poco por el bosque del
contexto íntimo antes de reportar mi
experiencia de lectura. Sin embargo
la divagación no es vana, puesto que
la filiación (KónyuG, esta casa, su
abuela) hace eco de la ruta mitocondrial_filial que une a la protagonista
principal de la novela (María) con su
madre y su hija Jennifer. Pausa para
ponerle otro pedazo de madera a la
chimenea.
Busco sin éxito entre mis mensajes del tuíter el intercambio con @
laliceaga, “fundadora de @escritorasmx_” según reza su microbiografía,
porque me gustaría recordar la fecha
aproximada en que inicié la lectura
de Sin Ella. Recuerdo que nuestra
chilanga metrópoli se encontraba en el
vientre más desierto del confinamiento, nosotros pernoctábamos entonces
en un lugar menos agreste que el
Ajusco, y en uno de aquellos sábados,
@laliceaga distribuyó a domicilio
algunos ejemplares de Sin Ella.
Recuerdo que sonó el timbre, abrí la
puerta y vi a @laliceaga ataviada con
el uniforme oficial de la pandemia:
careta, cubrebocas y 24 horas de
confinamiento en zona aislada para
desactivar la potencial carga viral del
ejemplar de Sin Ella.
Report this ad
Es decir, que, sin los nuevos
vínculos, sin el nuevo tiempoespacio confinado que llegó con el
Covid, este ejemplar de Sin Ella y
yo no nos habríamos leído nunca.
Pienso en todo eso ahora que acabo
de concluir su lectura. Observo el
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Sin Ella

(Escritaoras Mexicanas, 2020) ::
novela de Margarita Martínez Duarte

ejemplar de papel junto a mí y siento las
brasas de nostalgia encendiéndose en
mi yo lector porque voy a extrañar a sus
personajas: María, Jennifer, Anayansi, e
incluso acaso también al único personaje
de sexo masculino de la novela: el pendejo
de Aldo, conocido director de orquesta
en desgracia porque, al margen de sus
encantos y sus talentos, lo aqueja la pasión
triste de acosar sexualmente a las mujeres
que cruzan su camino.
Así como hay novelas de aprendizaje
(“bildungsroman“, diría nuestro vergonzoso ego euro_aspiracional, con todos los
discriminantes de clase en la prosodia)
en donde las personajas construyen el
andamiaje emocional, sentimental, intelectual que las transformará en adultas,
recíprocamente Sin Ellas es una novela de
despedida, de desconstrucción existencial,
o de reducción de la experiencia vital a su
esencia mínima: cerramos la cortina del
puesto que es la vida, hacemos una graciosa caravana y adiós. ¿Eutanasia narrativa?
No. Más bien partida clara, lúcida, limpia:
partida en paz. Ante su diagnóstico
médico sin esperanzas, María se dedica a
poner en orden sus afectos, sus escritos y
su relato. ¿Recuerdan a esos Cñores que
se mueren y dejan el mundo hecho un
cagadero, a su descendencia confrontada
y su burocracia irremediablemente enmarañada? María no. María compone su
muerte con la pasión precisa de la socióloga escribiendo un testamento académico,
o de la madre inaugurando su piel tatuada
con la misma mariposa figurativa que su
hija, o de la poeta que (como Margarita
Martínez Duarte), se lanza al sin miedo y
por vez primera al ruedo narrativo de una
novela.
Pausa para bañar y darle de cenar a la
cría. Va un madero más a la chimenea. El
Ajusco se llueve en su agosto frío.
Recuerdo que leí el primer capítulo de
Sin Ella asombrado por un sorprendente
acabado léxico, gramático y estético. Un
incipit de seis páginas en prosa precisa,
justa, pulida para abrir la novela en el desasosiego: María en un taxi kamikaze de la
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ADVERTENCIA: este diario de lectura contiene algunos arruinadores del devenir dramático de la recepción (es decir: espoilers)

M

El libro
de las
mariposas

Ciudad de México, el diagnóstico fatal recién revelado
por los médicos, la consciencia haciéndose pendeja
con el vaivén cotidiano, el taxista conduciendo como
un huracán ramírez emputado.
“La hora pico que ocurre en su interior se refleja afuera.”
Esta novelista debe ser poeta, me digo.
“Soy apenas un bulto de carne que está siendo transportado por necios vectores, de un punto a otro.”
La frase que agarres en esas seis páginas va a ser neta,
compleja y terminada. Hagamos el experimento. Tomemos una frase cualquiera al azar:
“Recuerda haber leído que los cipreses podrían extinguirse pronto en España.”
Ahístás. Seis páginas . Necesito aquí y ahora recrear
un contraejemplo de lo que no es una prosa pulida. Ocurre
hasta en las grandes novelas. Ahorita, por ejemplo, leo en
lectura paralela con KónyuG (ella en papel, yo en electrónico) El hombre que amaba a los perros, del Cñor Padura.
Gran novela hasta el momento. Prosa sin miedo de lo
inabarcable. Densidad existencial. La ambición narrativa
#selapela. Epígrafe de Ajmátova y todo. Y sin embargo.
Sin embargo. En la primera página. Primer párrafo. Segunda frase apenas de la novela, nos encontramos con el
sintagma EN ESE PRECISO INSTANTE. ¡Cñor Padura,
por favor! A mí me dan ganas de lanzar 20 metros lejos
de mi perímetro cualquier novela que incluya a ese rey de
los sintagmas más manidos y comunes en literatura: “EN
ESE PRECISO INSTANTE”. Sin vergüenza, sin pena,
ahí, en la primera página de lo que hasta el momento pinta
para una gran novela (y que seguramente también es un
best-seller de editorial Planeta). A eso yo le llamo prosa
sucia. La prosa de Margarita, en cambio y principalmente
en esas seis vertiginosas páginas que extienden el incipit,
es ofebrería semántica trabajada al detalle. Prosa de poeta,
pues. Prosigo mi lectura.
En los capítulos impares, Sin Ella es narrado por una
voz omnisciente, solidaria de María. Es esta la voz más
entrañable de la novela, pues nos permite contemplar
y seguir a María desde la intimidad de un zoom narrativo capaz de absorber en cuasi_primera persona tanto
el gozo y como el azoro terminal de quien tuvo un mal
diagnóstico pero cuenta con buen tiempo aún: tiempo
para despedirse: un lujo, especialmente a la luz de estos
meses de Covid, en donde la parentela parte sin despedida
ni funeral ni nada. Por estos capítulos impares desfilan
también personajes entrañables: Jennifer, la hija de María,
emigrada al gabacho; Ana, la amiga, cómplice, colocataria
temporal (literalmente: durante el tiempo que le quede de
vida a María); Kai la tatuadora, quien les va a imprimir a

madre e hija sendas mariposas para la eternidad epitelial, y finalmente, el inefable Aldo.
Estamos entonces ante una novela entrañable sobre la filiación
femenina de una mujer que se despide de la vida literalmente
acorazada por el cariño de su hija, de sus amigas, de sus colegas,
de sus fans académicas (veo a María como una profesora_investigadora universitaria en Ciencias Humanas), por no hablar del eco
ético de la presencia memorial de su madre y su abuela. ¿Qué (con
perdón) bergas hace entonces un personaje como Aldo en mitad
de una novela sobre la fuerza, el coraje y el valor de la filiación
feminista?
Aldo es un director de orquesta muy simpático, diríase
apuesto, conocido y apreciado en el medio. Aldo tenía su vidita
tranquila y segura hasta que su condición de acosador sexual es
denunciada y entonces pierde su capital reputacional, su trabajo,
buena parte de sus ingresos y además debe lidiar con numerosas
demandas legales por lo mismo. La narración aquí es sintética, directa y económica, no se pierde tiempo en dramas psicologizantes
ni en describir el sufrimiento de Aldo o de sus víctimas: la prosa
es factual, estamos ante hechos ya acaecidos: la realidad es lo que
es. Todo esto para decir que Aldo ya aparece así: cancelado por las
consecuencias de sus actos. Y así lo llama María para despedirse
de él. Sin importarle la oposición explícita de la nube de sororidad
que la rodea, la incomprensión de su amiga Ana, la incomprensión
al cuadrado de su hija milenial. María llama a Aldo (nota al calce,
agrega María: estoy al corriente de tus problemas con la justicia
y no me importa [el parafraseo es mío: Margarita lo escribe y lo
describe mejor]).
Aquí mi lectura disfruta particularmente del fragmento porque
estamos literalmente parados sobre las consecuencias sociales del
#MeToo, #MiPrimerAcoso, #BalanceTonPorc, #MeTooEscritoresMexicanos y sin miedo alguno al éxito, la autora se avienta al
ruedo de la realidad presente ahorita ahorita. Hubiera sido fácil
cubrir de insultos ideológicos y morales al personaje de Aldo,
pero lo que leemos en Sin Ella es más complejo: María no sólo
necesita despedirse, sino también necesita besar, una última vez, a
ese cabrón. Que al final acaba siendo un personaje lindo. Releo mi
frase y se me cae la mandíbula en su paráfrasis: el personaje del
acosador es lindo. Complejo. Ininterpretable de forma maniquea.
Acosó, le valió, lo denunciaron, perdió todo… ¿se dio cuenta,
se arrepintió, pidió perdón, se deconstruyó? No sabemos. En un
mortal hacia atrás narrativo, Aldo aparece aquí como el galán
adolescente de María. Le da un beso. Le vuelve a ofrecer el anillo
de compromiso que hace ¿20, 30 años? le ofreció a María. Aldo
es tiempo. Aldo es un amigo. Aldo es el testimonio necesario del
tiempo. Tiempo machista, pues. Aldo somos todos los pinchis

ónvres. Pendejos. Besucones. Sucios. Sin
límites. Vanamente calientes. Soportables
una tarde tierna. Y hasta ahí.
Quiero contar aquí una experiencia
extraña que me ocurrió durante la lectura. Tras haber intensamente apreciado el
capítulo en donde Aldo y María se despiden,
se anillan, se besan, llegué al capítulo en
donde Jennifer y Ana organizan un fiestón
(de despedida, obvio) para María. Con
tamales, chupe, música (aparato de sonido
patrocinado por Aldo) y mucha mota. La
prosa cuenta detalles de la organización de la
fiesta, y como sabemos que a María le queda
poco tiempo, cada gota diegética es preciosa
y disfrutable, así sea la posición que ocupará
la mesa de los tamales. Sin embargo, llega
el momento de decidir si la fiesta va a ser
separatista o si va a haber invitados de sexo
masculino, porque ante el segundo escenario
habrá amigas de María que se disculparán y no vendrán a la fiesta. Llega aquí el
momento intitulado: pinchis ónvres, kómo
somos: mi yo lector estaba seguro de que
María optaría por una fiesta con invitados
hombres, y en su recepción prospectiva, mi
yo lector se adelantaba y aseguraba que Aldo
sería invitado, y que bailaría incluso con
la “festejada” (entre cancerosas comillas).
Y cuando al final del capítulo (espóiler a la
vista), María opta por una fiesta separatista
con puras mujeres, mi yo lector se decepcionó. Y cuando el superego estético de mi yo
lector me sorprendió decepcionado porque
no habían invitado al acosador, el golpe
estético y psicológico me encantó: leyendo
soy, ante todo, un ónvre que no desea que lo
excluyan (¿KIÉN OZA EXKLUÍRNOS DE
NUESTRO MUHNDO?) y que, a pesar del
carácter ética y moralmente cuestionable del
personaje, se solidariza inconscientemente
con Aldo y “va a la fiesta con él”. Ese es el
valor de abordar literariamente un tema históricamente vigente: con todo y mi deconstrucción machista, con todo y el estandarte
de TRAICIONEMOS AL PATRIARCADO
que me pego en la frente en tuíter y en la
vida, con todo y mis cuidados igualitarios
de la cría, cuando el capítulo de la fiesta
llegó, mi yo lector ónvre estaba incómodo:
no estoy invitado: ¿qué hago leyendo aquí?
Y ese efecto literario no me había ocurrido
con ningún otro libro, y considero que es un
efecto de muy alto valor.
La lectura llega así al fin con el desenlace esperado, pero también inesperado
en virtud de todo lo que acontece en los
capítulos de número par. En estos capítulos,
que se alternan a los de la voz omnisciente,
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María narra en primera persona y
las protagonistas de esta voz son
su abuela y su madre. La función
literaria de estos fragmentos es
construir, describir, analizar la
fuerza de la filiación. En contraste
con los capítulos impares, esta
voz me parece menos magnética
que aquella otra, impar, que sigue
de cerca los adioses de María. En
el apartado crítico de la lectura,
creo que no logré engancharme ni
emocional ni dramáticamente con
la historia de la madre de María
(que, ya sin espóilers de por medio,
es indispensable porque determina
el final de la novela). La excepción
que confirma mi impresión estética
es el capítulo segundo, en donde
María narra la última cena de su
abuela, y este fragmento comparte
entrañabilidad y precisión formal
con los capítulos impares. Dos
puntos: en su lecho de muerte, le
preguntan a la abuela de María
qué se le antoja y ésta responde: “una costilla asada, tantitos
frijoles y una quesadilla“. No sé
qué carambola proustiana trae el
adjetivo “tantito” pronunciado
por una anciana moribunda, pero
la secuela es igualmente tierna:
la mamá de María va a casa de
su exnovio carnicero a la media
noche (el exnovio quiso algún día
casarse con la madre de María: esta
lo rechazó: él se casó e hizo una
familia, y aún así le abrió la puerta
a su ex a la medianoche y la llevó
a su carnicería para conseguir una
costilla que satisfaciera la última
cena de la susodicha abuela).
Son las 23h42 en el Ajusco,
los troncos de la chimenea ya
empiezan a flaquear, y es hora de
que este lector se vaya a dormir.
Por la pandemia, por el adjetivo
“tantitos“, o porque acaso el sueño
secreto de tod· mortal sea irse de la
existencia arreglando afectos, papeles y armando antes una fiestota de
despedida con quienes más quieres,
se me achipila el corazón de haber
terminado el libro de las mariposas
(de donde María y su hija Jennifer
extraen la imagen que se tatuarán
juntas, simétricas). Pero lectores
somos y en la línea infinita del
lenguaje andamos. ¿Qué recordaré
de Sin Ella dentro de 10 años (si el
Covid me da licencia)? Apuesto a
que la última cena de la abuela, el
tatuaje doble en mariposa y la fiesta
separatista. En 10 años te watcho,
Margarita.
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ENTREVISTA

Una ventana
para la difusión
de la poesía
Charli Feroz

L

La editorial Ícaro Ediciones, fundada por
el poeta Ulber Sánchez Ascencio, en una época
difícil para el país y el estado, lleva ya tres
títulos de poesía, en solo seis meses de creación, Canción de la tijera en el ovillo, de Iván
Trejo, Mbo Xtá rídà/Gente piel/Skin People de
Hubert Matiúwàa y Aforismos del desterrado del
poeta uruguayo Rafael Courtoisie. Aquí platicamos de manera virtual con el poeta, con el
editor, para conocer un poco más del proyecto
editorial y de este oficio tan necesario.

–¿Por qué iniciar un proyecto editorial en estos momentos?
– Cualquier momento es bueno para iniciar un proyecto;
sin embargo, cuando iniciamos con este proyecto editorial no
contábamos con qué se avecinaba una epidemia que impediría llevar a cabo las actividades previstas de promoción y
difusión. Estos momentos nos han hecho familiarizarnos un
poco más con nuevos métodos de difusión electrónica y ventas como lo son, por ejemplo, las redes sociales.
Haber iniciado inesperadamente en estos momentos es
también una señal de que la poesía es necesaria aun más
durante el encierro.
El proyecto editorial nació el año pasado, y nos dimos
a la tarea de empezar a hacer un logo que sería parte de la
identidad editorial. Rubén Iglesias, El Cubano, hizo el diseño.
Después de eso, empezamos con la identidad de la portada y
pensamos en una propuesta tipográfica. Rubén es quien nos
trabaja para las portadas. Iniciamos con los trámiles legales, darse de alta ante el Indautor en el padrón de editores
para gestionar el ISBN y el código de barras. Este proyecto
independiente lo hacemos desde esta parte del estado de
Guerrero, Chilpancingo, por un lado sabemos que no hay una
editorial de poesía en el estado, y el único que publica es la
Secretaria de Cultura. De ahí en adelante no hay más. Nuestro objetivo es publicar poesía en todas sus manifestaciones y
lenguas, como la de los pueblos originarios. La poesía es una
apuesta.
–¿Ícaro Ediciones, ¿dedicado solamente a la poesía, o hay
proyectos para publicar narrativa, novela, cuento o ensayo?

Actualmente Ícaro Ediciones es
solo una ventana para la difusión de
la poesía; sin embargo, esperamos
contar a mediano plazo con ejemplares sobre poética y teoría. Tampoco
estamos cerrados a que en un futuro
podamos incursionar en otros géneros de la literatura; en estos momentos el ensayo literario es algo que nos
hace sentir seducidos.
–¿Cuándo decidiste ser editor?
– No es que uno decida ser editor;
el camino que recorre uno como
lector de poesía y como creador te
va llevando a estar en contacto con
gente que se dedica a estos menesteres, como la Tarántula Dormida,
vi sus procesos cuando editaban la
revista Atrás de la raya, y entonces
fue una experiencia que sumó a mis
conocimientos. Después hicimos una
serie de plaquettes sobre poesía de
Guerrero, una colección de veintidós
poetas; eso en el año 2007 y también
hicimos una plaqueta donde participamos tres poetas, Carlos Ortiz, Erik
Escobedo y yo, una edición de autor.
Entonces no sé en qué momento, solo
supe que teníamos que juntar dinero
y empezar a andar con el proyecto.
Además, uno como poeta revisa sus
propios poemas y corriges entonces
entras en contacto con la edición de
una manera personal. Pero ya editar
a otros poetas, es un ejercicio que
requiere paciencia y conocimiento.
–¿Consideras el trabajo de editor
como una vez lo llamó Herralde, un
trabajo de locos?
–No sé si de locos, pero sí, un
trabajo que requiere mucha atención;
es decir, ir revisando el texto palabra por palabra para evitar erratas.
Es un ejercicio de paciencia y que

absorbe tiempo, porque no
solo una vez revisas, sino la
revisión es constante hasta
que haya quedado el libro
bien configurado. Creo que
Herralde decía un trabajo de
locos porque editaba muchos
libros. Anagrama, sabes bien,
es un sello que ha publicado
a muchos autores en lengua
española, inglesa, francesa,
etc., ése si es un trabajo de
locos. Entonces, no podemos
compararnos con el trabajo
de Herralde; ésta es una editorial pequeña que se inicia
en este camino de publicar
libros.
–¿Algún libro o autor que
te gustaría publicar?
– Son varios; sobre todo,
los autores que han alimentado nuestro gusto por la
poesía una vez con la conciencia de la labor poética,
nos gustaría trabajar con
alguna reedición de Francisco
Hernández o Abigael Bohorquez por ejemplo.
Actualmente nuestra
labor va más dirigida hacia la
difusión de la poesía mexicana y latinoamericana actual;
hay mucho trabajo de poetas
guerrerenses que también
merece la pena leer y apostar
por su edición.
–¿Por qué iniciar la
editorial con el libro Canción
de la tijera en el ovillo?
– Iniciamos con ese libro
porque habíamos platicado
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