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Editorial Equidad S.O.S.tenible
Con el ﬁn de reﬂexionar sobre la forma en que perseguimos tanto equidad como sostenibilidad, La B.
Café presenta esta tercera edición. En un formato virtual intentamos abordar lo que parecen ser dos de
las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo. El mundo que habitamos los humanos ya lleva
unas décadas en crisis y recientemente hemos experimentado una sacudida global. ¿Será que es
necesario establecer límites a nuestros deseos y aspiraciones? ¿Es posible renunciar a algunos de
nuestros apetitos aunque no haya nadie que nos lo imponga? ¿La regulación del consumo y desgaste del
ecosistema es responsabilidad nuestra o del Estado? Los escritores y pensadores de esta edición exponen
aquí su punto de vista y nosotros lo compartimos con ustedes.
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Hay cuerpos que necesitan energía
María José Mancera

Hay cuerpos que necesitan energía
el cuerpo humano
el de las ardillas
el de una mariposa
no puede estar sin la energía que guarda el fotón
que encapsula la nuez
que custodia el sol.
Hay cuerpos de metal
que también necesitan energía
para ser aquello para lo que fueron hechos.
Su rectilínea misión
se transforma en el camino.
Un eterno deambular
sin santuario
ni altar.

Fotografía por Stella Drey & Nardo

Más allá de maximización: Ediﬁcación de
sostenibilidad con fundamento en
humanidad

#Yomequedoencasapor un virus terminó
con el neoliberalismo
Erik Barajas

Gabriela
La complejidad del entorno y de los fenómenos sociales, nuestra
manera de producir y consumir, el incremento cada vez más latente
del individualismo y concepciones limitadas de desarrollo así como
la rampante degradación ambiental nos han llevado a resultados
detestables. En este sentido, el objetivo de este texto es una invitación a reﬂexionar sobre ello; sobre nuestra participación y, hasta
cierto punto, aceptación en estas dinámicas económicas y sociales
que en ocasiones tomamos como inherentes. ¿Por qué se ha generalizado una incipiente autocrítica sobre nuestros hábitos de consumo y
sistemas de producción? ¿Cuándo comenzamos a permitir estos
niveles de degradación ambiental y a minimizarlos? Y, ¿a partir de
qué momento comenzamos a concebir la desigualdad social sin una
pizca de empatía? Estas interrogantes me han motivado a escribir
estas líneas.
A lo largo de la carrera en economía aprendí sobre maximización de
beneﬁcios, modelos de crecimiento económico enfocados en producción y eﬁciencia, pero poco sobre humanidad y bienestar social.
Casi no hubo reﬂexión y crítica a lo teorizado en modelos económicos
mayoritariamente neoclásicos, no sólo como parte de mi programa
de estudios sino por parte de los que se encontraban a mi alrededor.
Me parece importante recordar que la economía es una ciencia social.
Y como tal, su unidad de estudio y ﬁn último es la humanidad. Por
ello, mi principal crítica versa sobre su disociación frecuente con
otras ciencias sociales; sobre la falta de internalización de costos
ambientales en la mayoría de sus modelos, y sobre concepciones que
comúnmente se basan en la falsa disociación entre crecimiento económico y equidad.
Bajo esta óptica, resulta importante cuestionar nuestro modelo
económico y analizar alternativas más sustentables e incluyentes.
Debería ser así simplemente por el hecho de que existan 53 millones
de pobres en México y la desigualdad sea una constante (índice de
Gini .45). Asimismo, que seamos uno de los países con mayores tasas
de deforestación (1.98 millones de hectáreas por año) y que nuestra
sociedad se encuentre dislocada en muchos sentidos (la militarización del país, la inseguridad imperante, una sociedad machista e
individualista… entre otras muestras de ello). Tanto a la economía
como a la mayoría de nosotros nos falta humanidad. Se trata de un
concepto aparentemente simple pero con importantes connotaciones. En mi opinión es relevante porque es intrínseco al ser humano
tanto en su individualidad como en su relación con los demás y con el
planeta.
Puede que esta crisis provocada por el coronavirus, así como sus
consecuencias -que serán voraces al menos para una sociedad como
la nuestra-, presente una oportunidad para hacer una pausa y
reﬂexionar en qué medida somos responsables de estos niveles de
desigualdad, de degradación ambiental, de indiferencia con nuestro
entorno y de ignorancia sobre lo humano. Con ello replantear el
modelo económico y repensar qué oportunidades hay de formular
una economía social, de métodos productivos coherentes con el crecimiento económico a largo plazo y comprometida con el desarrollo
sustentable.
Necesitamos transitar a una sociedad más incluyente. Esta crisis es
sólo una lupa que intensiﬁca los problemas que ya sabíamos existentes y latentes. En este sentido, me parece relevante dejar de lado la
tecnocracia económica y mirar hacia modelos de economía circular,
a modelos de desarrollo cuyo énfasis sea el ser humano, a modelos
que logren internalizar los costos ambientales y en general, modelos
con una mayor comprensión de las necesidades sociales.1 Posiblemente sólo con una mayor sensibilidad tendremos capacidad de concebir y forjar el bienestar y el desarrollo económico bajo una concepción más humana y humanizante.

1 Si bien ya se han estudiado, abordado y reconocido desde los ochentas, algunos

indicadores macroeconómicos no reﬂejan necesariamente el bienestar de la sociedad como el Índice de Desarrollo Humano (IDH, implementado desde los años
noventa). Sin embargo, hay otros que sí lo hacen, basados en encuestas de percepción tales como el Índice de Bienestar Económico Sostenible (1989), Índice Global de
Felicidad (ONU, 2006), Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2011), así como concepciones de desarrollo con énfasis más humano como las de Amartya Sen que analiza
el desarrollo como libertad en contraposición a desarrollo como crecimiento económico.
2
En términos del reconocimiento y desarrollo de nuestras individualidades,
entendidas en un marco amplio que considera la dinámica social y la relación con el
ambiente del cual formamos parte.
3 Sólo por mencionar algunos ejemplos enfocados en economía social y cooperativas: Unión de productores maya Vinic, Desarrollo comunitario Centeotl, Unión de
cooperativas Tosepan. Todos ellos muestran un entendimiento de la comunidad con
su entorno y un compromiso tanto con el medio que los rodea como con su identidad.
Las iniciativas implementadas en empresas que incorporan programas de gobernanza social y ambiental también son otro ejemplo.

Siempre he tenido la curiosidad de saber si Margaret Thatcher comprendía
las implicaciones de su fatídica frase “no hay tal cosa como la sociedad”.
Con el tiempo me he convencido de que es una de las frases más dañinas
jamás enunciadas. Junto con nuestra (ocasional) capacidad de raciocinio, el
éxito de nuestra especie ha sido el entendernos como colectivo. Somos,
decía Aristóteles, animales sociales.

Grosería del aturdimiento
Nardo

Durante el encierro, al que todos nos hemos visto sometidos por la
presencia del virus, he tenido que tolerar un ruido insoportable
orquestado por mis vecinos. El ruido es grosero y contamina. Es
inequitativo porque la voz no puede competir con la potencia de
una bocina. Se ha convertido en un problema cotidiano y se ha
normalizado sin darnos cuenta lo mucho que nos afecta. Somos
sus víctimas de distintas formas. Los aparatos electrónicos han
permitido a las personas imponer música y programas televisivos
a sus vecinos. Los bares y restaurantes que se exceden con el
volumen también. Así como los motores y pitos de automóviles,
camiones y motocicletas, los comerciantes ambulantes y las tiendas que hacen uso de cornetas, grabaciones de audio y silbidos
estridentes para vender. El ruido se ha impuesto como un método
para llamar la atención, a la mano de casi todos. El silencio ha
dejado de ser una posibilidad o una elección. El uso que le damos a
la tecnología ha provocado injusticia y contaminación auditiva.
Nos hemos habituado tanto a ello que incluso podría parecer
arbitrario proponer un límite determinado en el volumen de los
dispositivos; sin embargo, creo intentarlo podría dar lugar a
mayor bienestar social que perjuicio.
Lo anterior sólo sería posible si tuviésemos la capacidad de ser
austeros. Alguien austero se caracteriza por ser sobrio, morigerado y severo, que no hace ninguna clase de alardes y que se ajusta
con rigor a las normas de la ética y convivencia colectivas; un
individuo respetuoso y mesurado que se comporta sin molestar a
las personas con las que comparte el entorno. Lamentablemente
en la actualidad somos tan deliberadamente vastos como las posibilidades nos lo permitan y la restricción económica lo limite. Al
contrario, nos hemos vuelto groseros, sin cortesía, delicadeza o
respeto hacia los demás. No se hace lo apropiado o lo adecuado,
sino lo que se puede. Dependemos completamente de que alguien
haga cumplir las reglas de convivencia, de lo contrario no queda
más que resignarse a soportar la impertinencia y falta de sensibilidad de los otros. El moderado se convierte en un estirado o exagerado, incapaz de aguantar el reguetón a todo volumen un miércoles a la medianoche. La presencia del silencio se quedó en los
monasterios y en el campo (y dudo que no hayan sido asaltados ya
por esta enfermedad). Las ciudades están repletas de adictos al
ruido, prófugos de sí mismos, intolerantes a la nada, inquietos
que se desparraman sobre otros, que se empujan y se gritan. Nos
separamos con los audífonos para refugiarnos de la inhospitalidad de las calles y sus transeúntes. El ruido nos encierra y nos distancia de los otros y de nosotros.
Por ello pienso que sería interesante llegar a consensos para
utilizar mesuradamente las facultades que ha extendido la tecnología. No con el ﬁn de multiplicar las reglas que ya moldean nuestro comportamiento, sino para habituarnos a una forma de coexistencia sana y justa. Que logremos encontrar un equilibrio entre
lo que se puede y lo que se debe. Que se pueda vivir de forma
serena y que podamos volver a escucharnos. Que tengamos de
nuevo la posibilidad de elegir el silencio.

La destructividad de la frase consiste en que al desmantelar la sociedad
desmantelamos una de las principales razones para la supervivencia
humana. Evidencia hay por todas partes. En términos ambientales, políticos, económicos, y ahora incluso en términos sanitarios, estamos padeciendo las consecuencias de educar a una generación bajo la premisa de que la
sociedad no existe. Si la prevalencia de uno vale más que la prevalencia de
los demás, todo se cae. El más grande daño que nos ha hecho el neoliberalismo es endiosar la persecución de la voluntad individual por encima de cualquier otro criterio. Por eso tengo una leve esperanza en los cambios que
puedan venir en la sociedad post-coronavirus. Esta pandemia ha dejado
claro, más allá de toda duda (y por alguna razón la duda permanecía, con
todo y la crisis ﬁnanciera del 2008), que los objetivos del mercado y los de la
sociedad son cada vez más divergentes. ¿Será nuestra última oportunidad de
enterrar esta mentalidad, antes de que sea demasiado tarde?
Reﬂexionar sobre las problemáticas actuales pasa necesariamente por
cuestionar la sociedad bajo la que hemos vivido desde los años ochenta. La
racionalidad del homo economicus exigió un cambio de paradigma y de
mentalidad. Había que entender todo bajo una lógica de mercado. Cuando
todo es una empresa hay que maximizar todo a cualquier precio. Y eso signiﬁca literalmente eso, a cualquier precio. Una selva, una comunidad, el bienestar de un pueblo, realmente es indistinto. Al ﬁnal del día, se están tomando decisiones sobre bienes, activos, recursos. No estamos arrasando una
selva, estamos empleando el capital natural. No estamos terminando con
los derechos de una comunidad, estamos facilitando el acceso al capital
humano. Hemos monetizado todo. Entender al mundo de esta manera tiene
un precio, claro está. En términos de los recursos disponibles, hay un estudio reciente1 que plantea el reto al que nos enfrentamos como sociedad. Perseguir el crecimiento económico sin criterio no será posible sin atentar
seriamente contra la biodiversidad. Desafortunadamente, el impacto de
esta mentalidad no se limita únicamente a la esfera natural. Como sociedad
también hemos cambiado. Perdimos de vista que el sentido de una sociedad
organizada tendría que ser el desarrollo de sus miembros.
Con el coronavirus, España nos mostró con dolorosa y cruda realidad las
consecuencias de minimizar y recortar la salud pública. Ahí están los terribles resultados de entender los servicios públicos como gastos y no como
derechos. El volumen y la magnitud de la crisis opacan otras expresiones del
mismo problema, pero que ahí están. La crisis social que experimentamos se
ha manifestado de muchas maneras. Una muy inmediata es que nuestra
sociedad subsiste por gente que no gana lo que debe. Otra, es darnos cuenta
de que nuestras casas, un espacio tan íntimo, no están pensadas para personas. Millones de personas se ven en la necesidad de quedarse resguardadas
en pequeños espacios, muchas veces sin luz o ventilación adecuada. De
nuevo, es importante reconocer que la arquitectura perdió el elemento
humano, incluso de manera muy democrática. Las millones de casas de
interés social construidas y abandonadas en el sexenio de Felipe Calderón y
los diminutos espacios de coliving en la Condesa son dos caras de la misma
moneda.
¿Qué camino queda? En mi opinión es muy claro. Necesitamos reposicionar lo público y revalorizar el interés colectivo. Los problemas que enfrentamos y los que vamos a enfrentar en el futuro lo demandan. La inmigración,
la desigualdad o el cambio climático son desafíos que requieren una visión
colectiva. Planteo un desafío de enormes magnitudes. No solo es cuestionar
el modelo económico dominante. El modelo político también tendrá que ser
repensado. Los problemas globales no lograrán ser abatidos con acciones
nacionales. Pero para eso necesitamos una nueva mentalidad.
¿Qué expresión tomaría este camino? De nuevo, para mí también es muy
clara. No hay otra institución dentro de ninguna sociedad a quien corresponda más esta responsabilidad que el Estado. Atribuirle al Estado a priori
una veta autoritaria es un lugar tan común que ya es casi un cliché. Por eso,
como señalaba, es importante también reﬂexionar al respecto de su función.
Debemos pasar a reconocer al Estado como la única institución dentro de
una sociedad cuyo propósito es la defensa del bien común. La decisión de
proteger o no un bosque, o demás recursos naturales es una obligación tan
perteneciente al Estado como lo es determinar quién puede hacer cirugías a
corazón abierto o volar un avión. Claro, el correcto funcionamiento del
Estado requiere ciertas características. Lo bueno es que tenemos ejemplos
tangibles de ello. Los países nórdicos nos han enseñado que cuando un
Estado vela por los intereses de sus ciudadanos, emanan sociedades funcionales, sanas, educadas, conscientes. Por eso es indispensable, ante esta
crisis, apuntalar al Estado. Sólo desde esta trinchera es imaginable un futuro
sustentable.
1 Otero, I, Farrell, KN, Pueyo, S, et al. Biodiversity policy beyond economic growth.
Conservation Letters. 2020; e12713. https://doi.org/10.1111/conl.12713

15 de Mayo, 2020
CARTA A LA NACIÓN NAVAJO

A la Nación Navajo, a cada madre y padre, hermano y hermana,
hija e hijo, y a cada Abuelo y Abuela en la Reservación, les enviamos estas máscaras faciales protectoras con la esperanza de que
les sean de ayuda y apoyo en estos momentos críticos en que
Covid19 ha golpeado a su comunidad. Las enviamos con nuestros corazones llenos de plegarias para cada una de ustedes.
Aunque no podamos enviar una máscara para cada uno de ustedes, nuestros pensamientos y nuestros cantos-del-corazón
están absolutamente con todos ustedes.
Su cultura milenaria nos ha enseñado: Todos estamos conectados en la Tierra Viviente, así que quiero compartir con ustedes
que estas máscaras fueron fabricadas por Raúl y Flora, una
pareja que ha crecido a su familia por un poco más de dos décadas en Escondido, California, pero que son originalmente de la
Sierra Mixteca en Oaxaca, México. Esta familia Mixteco-Americana ha tenido que transformar su pequeño negocio de tapicería
a producir máscaras faciales para ayudarse en estos momentos
tan difíciles para la economía, y solventar los gastos mensuales.
La suya es sólo una de incontables olas de marea alta que esta
pandemia ha desatado contra la Humanidad en todo el mundo,
como un invisible tsunami azotando de una u otra manera en
toda costa Humana, sin exclusión alguna.
La Madre nos está diciendo a todos: “Los amo, pero estoy
enferma, ustedes me han desequilibrado, por esto ahora todos
van a experimentar la enfermedad al unísono conmigo, en cada
rincón del mundo, porque todos ustedes son iguales para mí, si
no para ustedes mismos, y son vulnerables ante mí, porque la
Vida es vulnerable a la vida misma.” Somos uno con la Tierra,
ella nos une, no importa en qué lugar especíﬁco en el mundo
estén nuestros pies plantados. Por ustedes he aprendido esto
mucho tiempo antes de que llegara esta terrible pandemia. A
ustedes y a todas las culturas nativas originarias de las Américas
estoy agradecido por lo que me han enseñado, y por la oportunidad que hoy la vida me brinda para ser el puente que juntó los
talentos de Raúl y Flora para ayudar a cubrir, aunque sea de
manera limitada, la necesidad de máscaras protectoras que
ustedes tienen.
Ante todo le agradezco al Dador la oportunidad de compartir
con ustedes y con ellos este pequeño pero inmensurable honor:
¡el servir como puente! Las máscaras fueron hechas de Corazón
y con Amor. Así que por favor sepan con total certeza: No están
solos, sean fuertes, sean precavidos, pero más que nada, confíen. Ustedes bien saben esto, los siglos de opresión y colonialismo no ﬁniquitaron la sabiduría milenaria que corre por sus
venas y vibra en la Canción de su pueblo, de la que yo he aprendido... ¡La Tierra nos ama! Estamos conectados a Ella, a todo ser
viviente, y uno al otro. ¡En retorno, amemos a la Tierra! ¡Ahó!
Cercanamente, su hermano, Adam Kadmon.

