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Sociedad del 
rendimiento: 

violencia 
escolar y 

digital
Por Miguel Ángel Maciel González1

1 Miguel Ángel Maciel González es licenciado en Periodismo y 
Comunicación Colectiva, maestro en Estudios Políticos y So-
ciales, y doctor en Pedagogía por la UNAM. Es profesor en la 
FES Acatlán (UNAM). Ha sido ponente de temas sobre co-
municación y cultura en distintas instituciones de educación 
superior, nacionales y extranjeras.
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Nada…, sólo 
rendimiento
Con la pandemia de COVID-19 se ha vuelto a pensar en 
varias situaciones que antes se daban por sentadas o se 
concebían como normales; una de ellas remite a la educa-
ción que se está dando en diferentes niveles a través de 
plataformas educativas y también con relación a cuestio-
narse, sobre todo, quiénes son esos estudiantes —sobre 
todo los niños—, los cuales van creando una relación con 
la escuela y viceversa.

Decía el pensador austríaco Iván Illich, en tono crítico, 
que los centros escolares eran lugares para adquirir una 
mercancía; conocimientos y habilidades empaquetadas 
para ser consumidas por un cliente-estudiante, y así ofrecer 
al mundo laboral lo que había aprendido. También mencio-
naba a esta institucionalidad como la responsable de cons-
truir socialmente la figura de niño a partir del siglo XX. 

En La sociedad desescolarizada, el autor comenta:

Hasta el siglo pasado, los “niños” de padres de clase media 
se fabricaban en casa con la ayuda de preceptores y es-
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cuelas privadas. Sólo con el advenimiento de la sociedad 
industrial la producción en masa de la “niñez” comenzó a 
ser factible y a ponerse al alcance de la multitud. El siste-
ma escolar es un fenómeno moderno, como lo es la niñez 
que lo produce (Illich, 1971, pp. 58-59).

Esta perspectiva intenta destacar el modo en que las 
organizaciones escolares de la época industrial definían (y 
lo siguen haciendo) un tipo de identidad diferenciada de 
aquella que pueden construir por sí mismos los individuos 
y los grupos que son parte de una comunidad. En esa épo-
ca, la formación estaba supeditada a las normas para dis-
ciplinar el comportamiento y también la fuerza corporal, 
para que pudieran integrarse a las labores de las grandes 
industrias manufactureras que se desarrollaron después 
de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, la niñez como una categoría elaborada 
en parte por los fundamentos de la modernidad escolar, 
era tan sólo un eslabón transitorio para consolidar el de-
sarrollo fabril, por lo que era necesario que la lógica de 
obediencia estimulada desde su instrucción se extendie-
ra para generar un perfil de adolescencia y juventud que 
pudiera “acomodarse” a las necesidades configuradas por 
los dueños de esas organizaciones de hormigón y acero.

Esos ejercicios de coacción en esa realidad laboral 
establecían que cada ser humano estuviera construido a 
través de diferentes formas de violencia como: 1. adecuar 
su lenguaje y conducta de acuerdo con las miradas de los 
capataces; 2. organizar su trabajo en función de un horario 
específic0; 3. desarrollar una coreografía en la versatilidad 
de sus movimientos con manos y piernas para jalar, em-
pujar, cortar, sostener o deshacer, etcétera, su material de 
trabajo; y 4. asimilar su jerarquía a través de cierta imagen 
corporal, es decir, los dueños con ropa, accesorios y arre-
glos diferentes de quienes generaban la labor operativa.
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No obstante, el mismo sistema económico dominan-
te requiere para su continuidad, además de revolucionar 
sus medios de producción técnica, también la constitu-
ción de nuevas estructuras sociales y renovadas acciones 
e interacciones que permitan crear esa riqueza ilimitada 
para algunos cuantos. De ahí que la presión, como forma 
de poder y violencia tanto en la escuela como en las fá-
bricas, ha cedido el espacio de manipulación para consti-
tuir una sociedad que controla a través de terapias ligeras 
cuyo fin no es la negación de los deseos de la gente, sino 
su aprovechamiento al maximizarlos para la producción.

En tal caso, lo que se manifiesta en el espacio profe-
sional y/o el de las escuelas no es ya el castigo mediante 
la agresión a los desacatos que no se cumplen (aunque 
todavía en muchos lugares siga operando estas formas 
de hacer las cosas), sino una amable invitación para que 
quien genere sus actividades las realice explorando y ex-
plotando sus capacidades con el imperativo de yes, you 
can; que es la pieza del lenguaje otorgada para esta civili-
zación del rendimiento.

En La sociedad del cansancio, el Han enfatiza:

El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo 
que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y 
soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometien-
do a nadie, mejor dicho, sólo a sí mismo. En ese sentido, se 
diferencia del sujeto de la diferencia. La supresión de un 
dominio externo no conduce a la libertad; más bien hace 
que libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendi-
miento se abandona a la libertad obligada o a la obligación 
de maximizar el rendimiento (Han, 2012, pp. 31-32).

Desde el punto de vista educativo, el rendimiento im-
plica dos aspectos, por un lado, crear en la formación un 
tipo de mentalidad y carácter que logre generar las opti-
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mizaciones requeridas a nivel de lo que se necesita desa-
rrollar en las labores de la empresa donde sea contratado 
(si esto es posible por el enorme desempleo o subempleo 
existente), y, por el otro, que la misma escuela se con-
vierta en un escenario muy particular para el rendimiento, 
esto es, que se construya toda una gama de estrategias 
para que los actores educativos —sobre todo estudiantes 
y profesores— sean los creadores y ejecutores del rendi-
miento, sin que lo lleguen a percibir y desarrollando lo que 
les dicen sus superiores; los cuales o están en el mismo 
sentido de rendir o gozan de los empoderados-explota-
dos a quienes mandan.

Desensibilización neoliberal

Si la institución escolar educa para la sobreutilización de 
actividades, debe hacerlo en función de construir un tipo 
de individuo convencido de que el mundo es siempre una 
meta, la cual debe realizarse al máximo y esto a costa 
de los demás, es decir, al rendimiento como acción, se le 
suma el sujeto neoliberal como artífice de esta perspecti-
va individual y economicista de la educación y el trabajo.

En Políticas educativas y construcción de personali-
dades neoliberales y neocolonialistas, Torres define lo si-
guiente:

Para comprender mejor qué idiosincrasia define al ser hu-
mano neoliberal podríamos caracterizarla con los siguien-
tes rasgos:

• Una persona competitiva que vive en un mundo de la 
eficacia, de la eficiencia y del rendimiento, que mercan-
tilizó todos los ámbitos del sentido común.

• Asume una racionalidad positivista, considerando el 
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conocimiento y los datos derivados de este paradigma 
como objetivos, neutrales, cuantificables, consumibles, 
estandarizables (Torres, 2017, p. 71).

Podría decirse que el tipo de escuela analizada por 
Ilich, si bien ya no es la misma en cuanto al cambio de pa-
radigma, representa una nueva forma de poder basada en 
el rendimiento neoliberal, lo cual logra percibirse en el se-
gundo aspecto citado, en donde lo escolar se vuelve en 
sí mismo un espacio para demostrar la autoexplotación, y 
más en estos momentos en que con la pandemia se ha ge-
nerado el discurso del encierro, pero con tintes liberales en 
la educación, es decir, a través de la conexión que muchos 
niños, jóvenes y adultos generaron mediante distintos re-
cursos de comunicación y aprendizaje ha prevalecido o se 
impone la idea de que la casa y la tecnología son o pueden 
concebirse como estandartes eficaces y pertinentes en la 
educación, también es en ellos dónde se puede responder 
de manera inmediata a la realización de trabajos, tareas y 
dinámicas e, incluso, en los enlaces remotos realizados se 
observa la implacable necesidad de que esa niñez respon-
da de forma automática y continuada a la serie de situacio-
nes que ocurren en una clase virtual.

En tal caso, si bien a estos actores educativos y a los 
de las otras edades no se les ve aún como sujetos de rendi-
miento, esto no implica que no lo vayan a ser, sino que con la 
llegada de esta tecnología educativa, se inaugura de forma 
más visible y sin reflexión la conquista del enclave exclusivo 
para la productividad, a costa de las necesidades deseos o 
aspiraciones de la comunidad educativa, lo cual siembra du-
das, pero también oportunidades en qué alternativas tomar 
ante la extendida idea de que el trabajo en línea y la realiza-
ción de actividades puede lograr aprendizaje, cuando más 
bien se les está acostumbrando a esta población de educan-
dos a constituirse como personas rentables.
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En tal caso, no es sólo alcanzar a cumplir de manera 
inmediata los deberes, sino también que acompañado de 
esas faenas va la sobreestimulación a la que se someten 
los estudiantes, pues en el caso mexicano al tener que co-
nectarse con los profesores, luego hacer tarea, más tar-
de observar el programa de Aprende en Casa II, después 
estar al pendiente de más mensajes de sus mentores, y 
finalmente subir evidencias, crea un sentido de estar en 
muchas partes, pero no estar en ningún lado, lo cual co-
loca a la deriva a nuestra sensibilidad en su incapacidad 
para fijar una atención profunda a alguna situación y no 
sólo atendiéndola de esa manera, sino también de forma 
empática.

En Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación 
conectiva, Berardi explica:

Con la proliferación de información, la saturación de la in-
foesfera ha provocado una sobrecarga de estímulos que 
tiene un evidente efecto cognitivo. El tiempo disponible 
para la atención, como ya he señalado, disminuye. La aten-
ción afectiva requiere de su tiempo, y éste no puede ser 
acotado o acelerado. La hiperestimulación y sobrecarga 
visual producen desórdenes en la elaboración emocional 
de significado (Berardi, 2018, p. 99).

De acuerdo con Berardi, es importante desentrañar 
la madeja que se teje tanto en el nivel de la lógica neolibe-
ral y del rendimiento, como en la práctica educativa digital 
que se construye a través de los dos primeros aspectos, 
pues de esa manera se podrá tener no sólo otra perspec-
tiva, sino un horizonte social y formativo orientado por los 
propios actores educativos y no por otros intereses que 
buscan gestionar el dominio del imaginario colectivo.
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Colofón
Reconquistar los procesos de aprendizaje y socialización 
y rescatar una escuela diferente a la visión que tiene Iván 
Illich de ella implicará la reconstrucción del tejido social, 
así como poner al servicio del bienestar y la solidaridad 
tanto la educación como los desarrollos de la tecnología 
de información y comunicación.
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Cognición y 
empatía

Por Jocelyn Pérez López
y Greta Ortega López1

1 Jocelyn Pérez López y Greta Ortega López son estudiantes 
de primer semestre de la Licenciatura en Creación Literaria, 
en la UACM, plantel San Lorenzo Tezonco.
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El campo de la evolución cognitiva 
requiere que consideremos cada especie en su 

totalidad. Ya se trate de la anatomía de la mano, 
de la funcionalidad múltiple de la trompa, de la 

percepción de las caras o de los rituales de saludo, 
tenemos que familiarizarnos con todas las facetas 

del animal y su historia natural antes de intentar 
evaluar su nivel mental. Y en vez de estudiar en 

los animales, habilidades en las que nosotros 
destacamos.

Franz De Waal

Definitivamente, en la actualidad, para las personas es ob-
vio que los animales, como los elefantes, son poseedo-
res de actitudes que parten de la cognición, tomando en 
cuenta que “hace referencia a las distintas maneras en que 
los animales adquieren información del entorno por medio 
de los sentidos, la retienen, la procesan y toman una de-
cisión de comportamiento”;2 también llegan a mostrar ac-
titudes empáticas como “entender y compartir los senti-

2  Mateos, Inmaculada (2016). Cognición animal: un nuevo enfoque sobre los 
mecanismos del comportamiento. En Etología Adaptativa. (545-580): Univer-
sidad de Córdoba.
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mientos, emociones y comportamientos”3 de sujetos de su 
misma especie e incluso otras. Por lo que, a continuación, 
se desarrollarán distintos ejemplos de estas actitudes en 
los elefantes.

Las observaciones hechas al comportamiento de los 
elefantes nos indican que estos son capaces de guardar 
imágenes en su memoria gracias a la información obte-
nida del olfato y el tacto que perciben desde su trompa, 
reconocen su entorno y a los que lo habitan. A pesar de 
esto antes siempre se creía que los elefantes eran inca-
paces de emplear herramientas.

Una primera prueba presentada en paquidermos, 
en donde con ayuda de un palo debían acercar un plá-
tano, resultó fallida al aplicarla en elefantes ya que los 
científicos no contemplaron que el órgano táctil de los 
elefantes también es su nariz, por lo que además de 
usar sus trompas para alcanzar su alimento, es usada 
para olerlo y tocarlo. Al modificar esta prueba y agregar 
una caja cuadrada además del palo, el elefante optó por 
empujar la caja para poder tener acceso a la comida, 
de esta manera podía olfatear el alimento y utilizar la 
herramienta más apropiada a sus necesidades para al-
canzar su objetivo. 

Así es como funciona la cognición, “ayuda a un orga-
nismo a aprender las contingencias específicas que nece-
sita saber”4 para luego procesar y aplicar la información, 
lo cual se conoce como inteligencia. De esta misma forma 
se involucra el aprendizaje, que es la herramienta que per-
mite a este organismo adquirir la información necesaria.

3 Scotto, Carolina (2015). Empatía, antropomorfismo y cognición animal. Fe-
deral University of Santa Catarina. 
4 De Waal, Franz. (2016). Ondas Cognitivas. En ¿Tenemos suficiente inteli-
gencia para entender la inteligencia de los animales?(63-92): Tusquets.
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También se sabe que “los elefantes reconocen a cien-
tos de individuos”5 pues se les atribuye una gran memoria, 
además de que son altamente perceptivos, por lo tanto, 
curiosos, pues son conscientes de su entorno y si algo 
cambia en él también lo notan. Un ejemplo claro de esto 
nos lo hace ver Safina explicando cómo un hombre con 
una cámara se pone bajo un auto en el que generalmen-
te se acercaban a los elefantes y como estos lo notaron 
inmediatamente “Un macho llamado Mr. Nick deslizó su 
trompa escurridiza para olisquear e investigar. No se mos-
tró agresivo ni trató de sacar de allí al hombre; simplemen-
te tenía curiosidad”.6

Los elefantes son una rara combinación de memo-
ria y resolución de problemas, tienen una inteligencia que 
probablemente sólo puede ser superada por su enorme 
capacidad de ser empáticos, altruistas y justos. Franz De 
Waal explica que la empatía está basada en la moral y 
ésta, a su vez, incluye factores como la reciprocidad, aso-
ciada al sentido de justicia y de equidad, y por lo tanto a 
la compasión.

Son los únicos animales que lamentan la muerte, 
“esparcen sus huesos por el territorio y hasta llegan a es-
conder los colmillos en lo que parecería ser una estrate-
gia para evitar que se los lleven” 7; y, desafortunadamente, 
uno de los pocos que pueden llegar a sufrir un trastorno 
postraumático. Se preocupan entre ellos y por otras espe-
cies y esto los hace altamente empáticos, “Normalmente, 

5 Safina, Carl. (2017). La misma base cerebral. En Mentes maravillosas. (23-31) 
Galaxia Gutenberg.
6 Safina, Carl. (2017). La gran pregunta. En Mentes maravillosas. (16-22) Ga-
laxia Gutenberg.
7 Bracamonte, Jimena & Gómez Ariel. (2016). Un elefante que calla, un hu-
mano que se interroga: José Saramago en(tre) la frontera de la comunicación 
animal y el lenguaje humano. Fundação José Saramago 
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si un elefante cae al suelo, la familia lo rodea y trata de 
levantarlo”.8 Pero para resaltar el punto de que lamentan 
la muerte, hacen rituales de entierro y visitan las tumbas, 
esto probablemente se relaciona con su capacidad de re-
cordar, sobre todo a sus compañeros de manada. 

Los elefantes son los únicos animales no humanos, que 
lamentan la muerte, realizan rituales de entierro y vuelven 
a visitar sus tumbas. También se preocupan por otras es-
pecies. Un elefante de trabajo se negó a poner un tronco 
en un agujero donde había un perro dormido. Cuando los 
elefantes encuentran seres humanos heridos, a veces ha-
cen guardia y los consuelan con su trompa. Por otro lado, 
los ataques de elefantes a los pueblos han ocurrido usual-
mente justo después de la caza furtiva lo que sugiere una 
venganza deliberada (Alex Gendler: 2015).9

Ahora bien, ¿de qué forma entienden los elefantes el 
sentido de justicia? Sabemos que la justicia es uno de los 
factores asociados a la moralidad, un campo en el que los 
elefantes están ampliamente desarrollados; Alex Gendler 
nos menciona que los ataques de elefantes han sido úni-
camente después de una “caza furtiva”, esto lo relaciona 
con la venganza y a su vez está relacionado con la empa-
tía que sienten entre ellos. Se han presentado casos en los 
que elefantes se encuentran con cazadores y, a pesar de 
que estos podrían estar con el ojo en otra especie, los ele-
fantes reaccionan, ya que son capaces de recordar y re-
accionar ante el estímulo de una criatura (incluyendo a los 
humanos) en peligro. De igual forma sería para defender a 

8 Safina, Carl. (2017). La gran pregunta. En Mentes maravillosas. (16-22) Gal-
axia Gutenberg.
9 Gendler, Alex. (2014). Why elephants never forget? Junio 2021, de TED 
Ideas worth spreading Sitio web: https://www.ted.com/talks/alex_gendler_
why_elephants_never_forget.
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un miembro de su manada. “Comprender y compartir los 
sentimientos del otro”10 es lo que Franz De Waal explica 
como empatía y, en el caso de los elefantes, ellos recono-
cen cuando un miembro de su manada emite una alerta 
de peligro, para que así la manada actúe de forma que se 
protejan unos a otros. “Desafortunadamente, el trato de 
los humanos a los elefantes no refleja esto, ya que siguen 
sufriendo por la destrucción de su hábitat en Asia, la caza 
furtiva por el marfil en África y el maltrato en cautividad 
en el mundo entero”.11

Del mismo modo que todos los humanos son iguales y 
cada humano es distinto, todas las especies son iguales 
y cada especie es distinta, y dentro de eso, cada animal 
también es un individuo. Es una cuestión de misterio y en-
canto combinados que tantas especies puedan salvar la 
frontera que nos separa, de forma que el halcón busque 
al halconero, el perro encuentre a su compañero huma-
no, el elefante monte la guardia por la mujer perdida, y 
la orca empuje con fuerza un barco de vela como juego, 
pero roce un kayak con toda la delicadeza posible (Carl 
Safina: 2017, p. 415).

Como último ejemplo de la empatía, retomamos a 
Safina, quien en su libro “Mentes maravillosas” nos habla 
de un caso en el que una cría cae a un pozo profundo; 
describe a la madre como “profundamente preocupada” 
y con comportamientos un tanto renuentes que tuvieron 
que [incluso] apartarla para poder, con ayuda de un guar-

10 De Waal, Franz. (2011). El comportamiento moral en los animales. Junio 
2021, de TED Ideas worth spreading. Sitio web: https://www.ted.com/talks/
frans_de_waal_moral_behavior_in_animals?language=es 
11 Gendler, Alex. (2014). Why elephants never forget? Junio 2021, de TED 
Ideas worth spreading Sitio web: https://www.ted.com/talks/alex_gendler_
why_elephants_never_forget.
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dabarros y cuerdas, sacar a la cría. Esto, además de otras 
cosas, nos demuestra el fuerte sentido materno que po-
seen los elefantes. 

En conclusión, algunos factores como la conciencia 
de su entorno, la empatía, la consolación, la reciprocidad 
y el sentido de equidad son parte importante en la vida de 
un elefante de acuerdo con las observaciones hechas en 
torno a su comportamiento, y es claro que de cierta forma 
procesan la información distinto de otras especies pues su 
capacidad intelectual es única, esto antes no era concebi-
do pues hacía falta que se tuviera un mayor conocimiento 
de sus capacidades, como dice De Wall “El mayor animal 
terrestre no siempre puede ponerse a prueba con herra-
mientas a la escala humana”12, y entonces, después de que 
se empezara a comprender las capacidades de los elefan-
tes es que se entendió que sus actitudes, como acudir a 
auxiliar a una criatura fuera de su manada sin esperar nada 
a cambio, era una forma en la que su capacidad de ser 
empáticos y cognitivos se relacionaba, ya que su empatía 
depende de la cognición misma, así dando como resulta-
do la mente de uno de los animales más inteligentes del 
planeta Tierra.
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Introducción
La población de personas de edad avanzada en Améri-
ca Latina, pero sobre todo en México, está aumentan-
do de forma rápida. Fuentes-Pimentel y Camacho-Gue-
rrero (2020) citando a Zúñiga y Vega (2004) refieren 
que, en 1970, la distribución de edad de la población en 
México tenía forma piramidal, es decir, una base amplia 
y una cúspide angosta, ya que el 50% de la población 
era menor de 15 años. Sin embargo, en el año 2000 se 
observó una pirámide abultada en el centro, lo que re-
fleja un aumento de las personas en edades medias y 
una disminución de la proporción de menores de cinco 
años. Así pues, se prevé que en el año 2050 haya una 
mayor proporción de población en senectud, debido a 
la disminución de las tasas de natalidad y al aumento de 
la esperanza de vida.

El fenómeno del envejecimiento ha sido un camino 
anunciado con mucha anterioridad, pero hasta ahora 
se le ha prestado atención en vista de los niveles que 
está alcanzando, a tal grado que, en el siglo XXI, el 
sector de la población en edades avanzadas en mucho 
marcará los rumbos sociales y económicos de la na-
ción (Ham, 1999). 
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La formación de actitudes negativas y estereotipa-
das hacia la vejez y/o el proceso de envejecimiento ha 
categorizado equivocadamente la vejez como una etapa 
dolorosa, puramente aversiva e incompetente. La imagen 
general o social hacia este grupo de edad queda encasi-
llada bajo la percepción de un ciclo de cambio negativo 
de pérdida de habilidades/capacidades, una etapa de so-
ledad y dolor, de pobreza en muchas ocasiones y padeci-
miento de múltiples problemas orgánicos, médicos, psico-
lógicos y físicos (Moreno, 2011).

Diversos estudios han considerado que los prejuicios 
y estereotipos negativos hacia el adulto mayor influyen en 
la forma en la que éstos son integrados y aceptados en 
la sociedad, limitando de forma considerable su desarrollo, 
calidad de vida y salud. Este trabajo tiene como objetivo 
analizar los prejuicios, representaciones e imaginarios so-
ciales en torno al adulto mayor. Finalmente, se llega a la 
conclusión del valor de transformar dichas percepciones 
sociales hacia este sector con el fin de poder generar solu-
ciones y una mayor integración e inclusión de la población 
adulta mayor en la sociedad.

Ante una mayor esperanza de vida y una sociedad que 
cada día envejece, muchas particularidades afiliadas al adul-
to mayor están pretendiendo una redefinición. La población 
de adultos mayores está en aumento tanto a nivel nacional 
como local, es necesario determinar cuáles son las implica-
ciones de ello y de qué forma enfrentaremos este fenómeno 
social. El número de personas que en el mundo sobrepasa la 
edad de 60 años aumentó en el siglo XX de 400 millones en 
la década de los 50, a 700 millones en la década de los 90; 
considerándose que para el año 2025 existirán alrededor de 
1200 millones de ancianos (Galbán et al, 2007).

El envejecimiento es un proceso en la vida del ser hu-
mano que conlleva cambios físicos, psicológicos y sociales 
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que repercuten directamente en la salud y calidad de vida 
de la persona. Desde el punto de vista biológico, por ejem-
plo, los diferentes sistemas y órganos son perjudicados de 
forma distinta por el paso del tiempo (Botella, 2005).

Envejecer es un proceso universal, natural, que tiene 
lugar en todos los seres vivos y se caracteriza por ser pro-
gresivo, irreversible, heterogéneo y multifactorial. Ocu-
rre durante la última etapa del ciclo vital, y éste conlleva 
cambios a nivel biopsicosocial que pueden llevar a la pér-
dida de funcionabilidad, adaptación al medio ambiente y 
fuerza, provocando una mayor vulnerabilidad a presentar 
enfermedades y/o morir (Ocampo y Londoño, 2007). A 
medida que la población envejece, está expuesta a esce-
narios que son amenazadores para su vida y desarrollo. 
Esto puede repercutir de forma directa o indirecta en su 
calidad de vida (Vinaccia, Quiceno y Remor, 2012).

El transcurso del envejecimiento no es precisamente 
una etapa apacible de retiro de la vida en la que la perso-
na disfruta de sus reconocimientos y logros alcanzados 
esperando una pacífica muerte, ni tampoco una lucha por 
conservarse en vigor en un mundo de personas jóvenes. 
El envejecimiento modifica progresivamente la vida del 
sujeto e influye sobre la dinámica y estructura de su fa-
milia y su grupo social. El desafío que el proceso de en-
vejecimiento representa para las naciones, corresponde a 
las altas alteraciones que origina desde el punto de vista 
económico, social y biomédico.

Consideraciones acerca del viejismo

El concepto ageism, propuesto por Butler (1969) hace re-
ferencia a la discriminación y prejuicios dirigidos hacia las 
personas mayores. Se basa en la creencia de que el enve-
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jecimiento hace a las personas menos fuertes, atractivas, 
inteligentes, productivas y sexuales.

Salvarezza (1998) traduce el término ageism al espa-
ñol como “viejísimo”, fenómeno que puede ser tanto posi-
tivo como negativo. De ser positivo, es menos perjudicial 
para el sujeto y favorece los tratos, atenciones y prácti-
cas del personal profesional y personas en general. De ser 
negativo, se percibe al adulto mayor como inferior, débil 
y/o malo. Para este autor, estos prejuicios son adquiridos 
en los primeros años de vida y sumergidos en el incons-
ciente. Son el resultado de identificaciones primitivas con 
las conductas de personas específicas del entorno familiar 
y, por ende, no forman parte de un pensamiento racional 
apropiado.

La asignación de significados y sentidos en torno a la 
vejez, producen un determinado modo de envejecer y ser 
viejo y vieja. Castoriadis (1987) llama Imaginario Social al 
conjunto de construcciones que permiten que una comu-
nidad tenga una manera de interpretar y dar significado a 
la realidad. Este conjunto de ideas, percepciones y signifi-
cados, producen efectos en la identidad y las actitudes de 
las personas. Pintos (2000) define a los Imaginarios So-
ciales como aquellos esquemas, construidos socialmente, 
que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e in-
tervenir operativamente en lo que en cada sistema social 
se considera como realidad.

El imaginario social se compone de prácticas discur-
sivas y extradiscursivas articuladas que forman el imagi-
nario social efectivo o instituido propio de cada grupo so-
cial. Para Castoriadis, no admite otro orden que el de sus 
propias significaciones, antes que posibilitar otras organi-
zaciones, lo que produce son los otros de un orden toma-
do como único posible, óptimo y correcto. Los “otros” son 
también el afuera del orden, los fuera del orden que, como 
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tales, deben ser eliminados: adecuarse o desaparecer, ser 
retirados de los espacios reservados a los normalizados 
(Castoriadis, 1987 citado en Berriel y Pérez, 2007). El fun-
cionamiento y perpetuación de la “normalidad” exige nor-
mas y sistemas de legitimación del poder, sancionando y 
marginando las conductas no deseables (Foucault, 1989).

Cada sociedad enfatiza sus propios valores cultura-
les, propone sus roles asociados a un determinado ciclo. 
Por ejemplo, se ha encontrado que, en general, la per-
cepción hacia la vejez y el adulto mayor es negativa. Sin 
embargo, en un estudio realizado en China (Tan, Zhang y 
Fan, 2004 citado en Jorquera, 2010) se encontró que los 
jóvenes de ese país tienen actitudes positivas o neutrales 
hacia la vejez. Aunque está claro que mayormente se ad-
vierte un escenario mundial en donde predominan las re-
presentaciones negativas de la vejez y el envejecimiento, 
las que constituyen una discriminación que trasciende a 
todas las culturas.

Los prejuicios son mantenidos socialmente y transmi-
tidos de generación en generación. Si nos referimos a los 
prejuicios hacia la vejez, éstos condenan al adulto mayor 
a un periodo de retroceso y estancamiento. Retomando 
nuevamente a Salvarezza (1998), estas actitudes permiten 
culpabilizar a la víctima del sesgo presente en ese conoci-
miento prejuicioso.

Siguiendo la línea anterior, Reich y Adcock (1976) de-
claran que teóricamente puede estarse prejuiciado tanto 
a favor como en contra de una persona o de un grupo. 
Así, es posible imaginar un continuo de prejuicios que in-
cluyen desde actitudes extremadamente favorables has-
ta extremadamente desfavorables, aunque en la práctica 
suele atribuirse a los prejuicios una connotación negativa.

Para Adorno et al (1965), la persona prejuiciada es 
fundamentalmente insegura. Eleva su autoconcepto perci-
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biendo al mundo en netos contrastes de “negro y blanco”. 
Es incapaz de tolerar ambivalencias acerca de sí misma y 
de los demás, lo que la hace identificarse plenamente con 
su grupo y ser agresiva hacia otros grupos. Por lo tanto, 
los prejuicios serían ligados a la autopercepción y por ser 
asociados a características de la personalidad, su blanco 
podría ser cualquier otro grupo.

Allport (1987) nos dice que una creencia sigue a una 
categoría, donde su función radica en justificar nuestra 
conducta con relación a esa categoría. Así, el apoyo so-
cial generalizado de estas categorías negativas impugna 
la fortaleza de una creencia socialmente compartida.

Para comprender este fenómeno en su totalidad, es 
necesario recurrir a diversas metodologías y paradigmas. 
Uno de los más significativos es el que da cuenta de las 
representaciones sociales del envejecimiento, la vejez y el 
adulto mayor. Se ha definido a las representaciones so-
ciales como una “epistemología del sentido común” (Ban-
chs, 1986). Moscovici, Mugny y Pérez (1991) exponen que 
la fuerza de las representaciones sociales como formas de 
conocer el mundo radica en su cualidad de “atajo” para 
acceder a fenómenos complejos. De esta forma, las repre-
sentaciones sociales de la vejez constituyen un sistema 
lógico no científico construido a través de la interacción 
social con los miembros de los grupos que nos proporcio-
nan una identidad social y sentido a la realidad.

En palabras de Jodelet (1984):

El concepto de representación social “designa una for-
ma de pensamiento social. Las representaciones sociales 
constituyen modalidades de pensamiento práctico orien-
tadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio 
del entorno social, material e ideal. La caracterización so-
cial de los contenidos o de los procesos de representa-
ción ha de referirse a las condiciones y a los contextos en 
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los que surgen las representaciones, a las comunicaciones 
mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven 
dentro de la interacción con el mundo y con los demás”. 

Por ello, representación social es el conocimiento del 
sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar 
al día y sentirse dentro del ambiente social, originada en 
el intercambio de comunicaciones en el grupo social. Una 
forma de conocimiento a través de la cual quien conoce 
se coloca dentro de lo que conoce. Al tener la representa-
ción social dos caras (la figurativa y la simbólica) es posi-
ble asignar a toda figura un sentido y a todo sentido una 
figura (Mora, 2002).

A partir de lo planteado, podemos deducir que toda 
construcción de significados es producto de condiciones 
histórico-culturales, definidas como tal según los discur-
sos de la época. Ya sea que hablemos de prejuicios, repre-
sentaciones o imaginarios sociales, estos son construidos 
a partir del sentido común. La vejez, pues, no representa 
un universal, sino un discurso cambiante, en un vaivén si-
multaneo que va desde la idealización hasta el rechazo de 
la misma y de los adultos mayores. Esto no es más que 
una visión etnocéntrica que tiende a conservar, idealizar 
y perpetuar la valoración positiva de la juventud. Cuestio-
nar estos prejuicios e imaginarios, plantea la necesidad de 
construir y reconstruir nuevas significaciones sociales de 
la vejez, el envejecimiento y el adulto mayor, posibilitando, 
así, un cambio perceptivo hacia esta etapa del ciclo vital.

Conclusiones

El ensayo presentado ha tenido como principal objeti-
vo develar los prejuicios, representaciones e imaginarios 
sociales de la vejez como elementos que conforman el 
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viejismo. Los datos descritos nos hacen pensar en la im-
portancia de transformar las significaciones hacia la ve-
jez, significaciones que han marginado y rechazado his-
tóricamente al envejecimiento, la vejez y al adulto mayor. 
Comprender que no existe una sola visión y manera de ser 
viejo, y que ésta es definida a partir del momento socio-
histórico y sociocultural, es prioritario.

Es necesario que nuestra sociedad observe la vejez y 
el envejecimiento como un fenómeno socialmente cons-
truido, dinámico y versátil. Reflexionar sobre los efectos 
que esto provee, permite ampliar nuestra visión y propor-
cionar nuevos espacios de inclusión a este sector pobla-
cional. Ante un grupo social cada vez más emergente, es 
fundamental pensar cómo las percepciones, mayormente 
negativas, hacia este sector, repercuten directamente en 
la vida individual, familiar y social del individuo.

El proceso de envejecimiento representa una etapa 
de gran importancia en la vida del ser humano. No es un 
apacible retiro de la vida para disfrutar de los logros ob-
tenidos ni tampoco una lucha por mantenerse funcional 
en un mundo regido por la globalización y la competitivi-
dad. Dentro de los distintos paradigmas y teorías que se 
conocen, se debe estar dispuesto a pensar este ciclo con 
todas sus vertientes y dificultades, teniendo un objetivo 
en particular: lograr el mejor envejecimiento para el sujeto 
y cambiar los prejuicios e imaginarios prevalecientes en 
aras de fomentar una mejor calidad de vida, inclusión so-
cial, desarrollo y salud en el adulto mayor. 
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La educación virtual se ha incrustado en nuestro sistema 
educativo como un medio propicio para que los estudian-
tes no pierdan el año escolar. Dicha modalidad tiene di-
versas ventajas, sin embargo, éstas no superan a las des-
ventajas que se presentan. Eso significa que tal modo de 
educación nos sirve principalmente para que no haya un 
retraso en el desarrollo de las clases, porque el progreso 
que se evidencia en los aprendizajes es ínfimo. Es así, pues, 
que los estudiantes han respondido de diversas maneras 
a este distanciamiento de las aulas. Unos se han adaptado 
con mucha facilidad, otros han tenido que ingeniárselas 
para no verse afectados, algunos han optado por esperar 
el regreso a la presencialidad, etc. Lo cual demuestra que 
no todos tienen la misma dinámica de aprendizaje.

Tal es el caso de los discentes del quinto grado “B” 
del colegio Huamán Poma de Ayala, en Chosica, Perú. En 
este contexto, muchos de ellos demuestran su adaptabi-
lidad a través de su participación constante, sin embargo, 
hay otros que, a pesar de que cuentan con los recursos 
necesarios, no participan activamente en las clases —
como lo propone el constructivismo— sino que cumplen 
un rol pasivo en ellas o, en el peor de los casos, no par-
ticipan. En este marco, conviene cuestionarnos ¿por qué 
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los estudiantes se muestran renuentes a participar?, ¿qué 
factores influyen: tendrá algo que ver la flexibilidad del 
docente o la motivación? ¿De qué manera incidirán estos 
aspectos en el desarrollo de las competencias comunica-
tivas de los estudiantes? Esta abstinencia a participar se 
debe a la flexibilidad del docente y a la desmotivación que 
les genera la pandemia, asimismo, a la confianza que el 
estudiante deposita en la opción de aprobar la ascensión 
de grado con los exámenes de subsanación de fin de año. 
Estos factores han afectado a muchos de nuestros estu-
diantes, incidiendo negativamente en el desarrollo de sus 
competencias comunicativas. En este sentido, el objetivo 
de este ensayo es develar cuáles son las principales cau-
sas de la baja participación de los estudiantes del suso-
dicho colegio en las clases virtuales, así como reflexionar 
sobre las consecuencias. De esta manera, tal investigación 
es importante porque busca plantear propuestas y alter-
nativas para conseguir que los estudiantes intervengan en 
clase, lo que podría servir a muchos docentes.

Para empezar, considero necesario elucidar el tema 
de la flexibilidad del docente, dado que, generalmente, se 
piensa que ser flexible es otorgar libertad o soltura al es-
tudiante en el proceso educativo para presentar sus acti-
vidades cuando quiera o que decida participar cuando lo 
desee, ésta es una idea que define vagamente al término en 
mención. Primero porque, si sucede esto, lo que el alumno 
tiene es una licencia para hacer lo que se le viene en gana 
y, segundo, esto significaría que el estudiante puede pres-
cindir del acompañamiento del docente, ya que puede di-
rigir su aprendizaje por sí mismo. Si esto fuera así, cada 
vez habría menos maestros. Pero no. No obstante, esta 
es la concepción que se tiene en este contexto de pan-
demia en diversas instituciones educativas, lo cual hace 
que el estudiante pierda el interés por aprender, pues él 
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piensa que “el profesor es bacán, es chévere, me dará otra 
oportunidad y, por tanto, no pasa nada si no presento la 
tarea o no participo”. Tal es la raíz de la inactividad de los 
alumnos del 5° “B” del colegio Huamán Poma de Ayala, en 
Chosica, Perú, y no precisamente porque no cuenten con 
un celular o Internet, ya que, en un diagnóstico realizado 
a estos estudiantes, se supo que todo el grupo (28) cuen-
ta por lo menos con un celular y 20 de ellos con Internet. 
Además, cuando se ejecutan las sesiones de aprendiza-
je, todos reciben los mensajes, entonces, ¿realmente no 
cuentan con internet los 8 restantes? Este problema no 
solo se ve en la EBR.

Si bien es cierto que dada la coyuntura en que nos 
encontramos no podemos tener la misma tutela del apren-
dizaje de nuestros alumnos, sí es posible buscar otras ma-
neras de que el estudiante participe sin caer en el faci-
lismo. Esto no quiere decir que el profesor puede elegir 
en lugar del alumno, de ninguna manera, pero sí puede 
“crear situaciones favorables para que emerja el deseo. 
Estas situaciones serán más favorables si son diversifica-
das, variadas, estimulantes intelectualmente y activas, es 
decir, que pondrán al alumno en la posición de actuar y no 
simplemente en la posición de recibir” (Ruiz y Parrilli, 2015, 
p.2). Por ejemplo, el docente puede proponer un tema 
para la siguiente clase y los estudiantes pueden buscar 
información por el medio que más les guste, ya sea viendo 
videos en YouTube, observando documentales, leyendo 
artículos, revistas, o consultar con otros docentes. Y esta 
información ellos la presentarían haciendo uso del recurso 
que les parezca más factible: audio, video, presentacio-
nes, infografías, etc. De esta manera, el estudiante esta-
ría interviniendo dinámicamente y, por tanto, estimulando 
su aprendizaje. Como podemos ver, aquí la flexibilidad se 
concibe como una oportunidad que “pretende ampliar y 
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enriquecer la forma de aprender [de los estudiantes] por 
medio de un mejor aprendizaje social, nuevos modelos de 
aprendizaje y nuevas formas de crearlo, diseñarlo y cons-
truirlo” (Ruiz y Parrilli, 2015, p.2).

Por otro lado, la mayor parte de los estudiantes que 
participan, aproximadamente el 38% del grupo, lo hacen 
con una actitud pusilánime, esto es, con desgano y des-
interés. Aquí tiene vital importancia la motivación. Duran-
te la pandemia, la salud emocional de muchas personas 
ha decaído y los adolescentes no son la excepción. Es-
tos problemas emocionales inciden negativamente en el 
aprendizaje de los discentes, puesto que su motivación se 
ve afectada por el confinamiento o por la preocupación 
“de cuánto tiempo seguiré así, volveré o no a salir como 
antes con mis amigos”, o, en otros casos, por la pérdida 
de familiares. Todo ello va a determinar el desarrollo cog-
nitivo y emocional de los alumnos. Y, como se sabe, de 
estas emociones depende el desarrollo adecuado de las 
competencias comunicativas del estudiante. Al respecto, 
García (2012) menciona que:

identificar, comprender y regular las emociones es funda-
mental por parte de los y las profesores, debido a que ta-
les habilidades influyen en los procesos de aprendizaje, en 
la salud física, mental y emocional de los y las educandos 
y son determinantes para establecer relaciones interper-
sonales positivas y constructivas con estos, posibilitando 
una elevación en su rendimiento académico. (p.15)

En este marco, los estudiantes del 5° “B” del colegio 
en mención manifestaron que la pandemia les preocupa 
principalmente porque temen que algún familiar se viera 
afectado y no recibiera atención médica a tiempo. Y, de 
acuerdo al diagnóstico, el 21% de estudiantes tiene padres 
que laboran en un trabajo que los expone al coronavirus. 
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Asimismo, el 54% de los estudiantes indicó que les pre-
ocupaba no poder salir de casa, esto se puede traducir 
en síntomas de aburrimiento y estrés, cuyos efectos no 
son bien enfrentados por el 46% de los educandos. Pero 
no solo estas preocupaciones los agobian, hay otros fac-
tores que intervienen, como la inadecuada comunicación 
familiar o problemas personales, entre otros; al respecto, 
el 71% indicó haberse preocupado excesivamente durante 
varios días.

Entonces, otra de las causas para la no participación 
o la escasa participación de los estudiantes es la inestabili-
dad emocional que les ha generado esta pandemia. Como 
se dijo en líneas anteriores, si no tienen una salud emocio-
nal adecuada, su aprendizaje no puede darse de manera 
óptima. Es aquí donde el docente debe buscar los mejores 
métodos para que los estudiantes se animen a participar, 
para que se sientan motivados. Es necesario, pues, utilizar 
diversas estrategias que los saques de su zona de con-
fort, de lo común, es decir, hallar un modo de enseñar que 
favorezca el desarrollo del proceso pedagógico y, así, en 
éste, aparezcan novedades que despierten la curiosidad 
y el interés de cada discente. Tengamos en cuenta que 
“estas estrategias de acompañamiento y motivación ha-
cen más fácil el aprendizaje y favorecen el desarrollo de 
actitudes positivas, habilidades y destrezas para el trabajo 
cooperativo, independiente y autónomo” (Mercado, Sán-
chez y Rodríguez, 2019, p.3).

Con respecto a las estrategias que podemos em-
plear para hacer más dinámicas las clases virtuales y, de 
esta manera, mantener activa la motivación de los estu-
diantes, Camacho, Lara y Sandoval (s.f.) sostienen que 
“dentro de los recursos que se pueden utilizar en los 
entornos virtuales de aprendizaje se presentan materia-
les didácticos, recursos educativos, objetos de aprendi-
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zaje y recursos educativos abiertos” (p.4). Estos hacen 
referencia a los elementos, medios o instrumentos que 
el docente puede emplear con la finalidad de motivar, 
estimular y despertar el interés de los estudiantes por 
el contenido o la información que se va a estudiar; pero, 
para conseguir dicho fin, este material debe estar adap-
tado a las características de los estudiantes, de manera 
que sea sencillo pero interactivo. En este contexto, las 
TIC nos son de gran ayuda, pero todo depende cómo 
las empleamos. Existen diversas aplicaciones para po-
der usar en cada momento del proceso pedagógico; por 
ejemplo, para que participen en la motivación, previa-
mente pueden observan un video o escuchar una can-
ción, etc., podemos utilizar la plataforma Flippity, una 
ruleta que escoge un nombre al azar, de esta manera, la 
adrenalina de los estudiantes se activará y el participar 
lo verán como un juego y no como una orden o con-
signa. En el recojo de saberes previos es recomendable 
usar Kahoot, Quizalize, etc., que son aplicaciones diná-
micas e interactivas; los estudiantes que forman parte 
de este estudio dijeron haber disfrutado de las expe-
riencias. Y, así, podemos ir enumerando diversos apli-
cativos que nos pueden ayudar en los demás procesos, 
sea Padlet, Canva, Prezzi, etc., ya que éstas facilitan el 
trabajo colaborativo y cooperativo de los estudiantes.

Los temas abordados anteriormente son los más 
influyentes tanto en la participación como en el apren-
dizaje de los estudiantes. Pero hay uno más: la confian-
za que ellos depositan en los exámenes de subsanación. 
Esta propuesta ha sido, tal vez, la peor decisión que ha 
tomado el Ministerio de Educación (Minedu) de Perú en 
el manejo de la educación virtual. Esta medida se tomó 
a finales del 2020, evidentemente para evitar la deser-
ción y el retraso de la educación de los estudiantes que 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 F

L
E

X
IB

IL
ID

A
D

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 C
O

M
O

 P
R

IN
C

IP
IO

 D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N



39

no tienen conexión, pero ¿en enero y febrero llega la 
conexión que no han tenido durante los meses lectivos? 
¿Realmente funciona la carpeta pedagógica? Es una in-
congruencia por parte del Estado, aunque ese tema no 
es el propósito de nuestro ensayo. Ahora bien, el Mine-
du comunicó que aquellos alumnos que no aprueben 
las áreas requeridas para ser promovidos de grado, ten-
drían un proceso de subsanación al final del año lectivo, 
el cual se daría por medio de evaluaciones adicionales. 
Al ver esta facilidad, ellos han considerado más sencillo 
dar uno o dos exámenes al final del año que estar todos 
los días atendiendo las clases y haciendo tareas. Es de-
cir, se han escudado indebidamente en este recurso que 
ha sido gestado para los estudiantes que realmente no 
cuentan con los medios y recursos.

Para superar este problema en la educación virtual, 
es fundamental que los padres de familia se compro-
metan seriamente con el apoyo de los aprendizajes de 
sus hijos. No necesariamente ayudándolos a hacer sus 
tareas, pero sí concientizando y haciéndolos ver que su 
educación es el sustento de su persona, que su futu-
ro depende de ello. Asimismo, deberían reportar a los 
docentes cuando realmente tengan problemas para in-
gresar a clases para, así, evitar las excusas hábiles de 
algunos estudiantes. De la misma manera, el docente 
debe mantener una comunicación permanente con los 
padres de los estudiantes que no ingresan a clases. Solo 
así podría resolverse esta situación.

Como se ha podido notar, he decido desarrollar cada 
problemática en un solo apartado, o sea, que he tratado las 
causas, consecuencias y alternativas de solución secuen-
cialmente, con la finalidad de que los conceptos sean más 
claros. Pero, en adelante, presentaré, de manera general, 
el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas: 
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Se comunica oralmente en su lengua materna, Lee… y Es-
cribe diversos tipos de textos en su lengua materna, en los 
estudiantes que participan en las clases, bajo la incidencia 
de los factores ya mencionados.

De acuerdo con la prueba diagnóstica que se les apli-
có a los estudiantes del 5° “B” del colegio Huamán Poma 
de Ayala, los resultados indican que, en la primera com-
petencia, se comunica oralmente en su lengua materna, 
del total de estudiantes, el 55, 88% está en inicio, mientras 
que un 8.82% está en proceso y el 35, 30% se encuentra 
en logro esperado.

Los estudiantes que están en inicio se encuentran en 
este nivel porque no participan y, si no lo hacen, el docen-
te no puede escucharlos ni verlos para tomar medidas que 
contribuyan a la mejora de dicha competencia. Es por ello 
que los padres deben exigir a sus hijos que sean partícipes 
de las clases y, en éstas, el docente debe utilizar las estra-
tegias pertinentes para que el estudiante participe acti-
vamente o cumplir con el reto de la clase. Este puede ser 
grabar un video, audio o el recurso que crea conveniente: 
he ahí la importancia de la flexibilidad. Si no se hace algo al 
respecto, estos índices seguirán subiendo y perjudicarán 
a los estudiantes. Es evidente que estas causas inciden 
negativamente en el desarrollo de esta competencia, si no 
fijémonos en que el mayor porcentaje de esta competen-
cia no es muy alentador.

Por otro lado, en lo que respecta a la segunda compe-
tencia, nivel de lectura, el 23,53% está en inicio, el 32,35% 
está en proceso y el 44,12% está en logro esperado. 

Contrariamente a lo que pudimos notar en la prime-
ra competencia, en esta sí tenemos un porcentaje moti-
vador, ya que la mayor parte se encuentra en logro es-
perado. Esto pueda deberse, quizás, al tiempo y espacio 
que tienen los estudiantes para poder leer y releer sus 
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textos, como también a que pueden elegir la hora y el 
espacio que disponen en su casa para poder conseguir 
una mayor concentración. Esto quiere decir que en esta 
competencia las causas señaladas no tuvieron un impac-
to del todo negativo.

Por último, en cuanto a la competencia de escritura, 
en ésta, el 20,58% está en inicio, el 26,48% está en proceso 
y el 52,94% está en logro esperado.

Esta competencia es la que tiene un porcentaje ma-
yor y más alentador que los anteriores, pero en sus pro-
ducciones escritas se ha visto que les falta desarrollar su 
capacidad crítica, la cual podría mejorarse mediante la 
interacción, pero, como vimos, la oralidad es la compe-
tencia que más impacto negativo ha tenido, lo que entor-
pece este proceso de interacción que podría impactar de 
manera favorable en el desarrollo de la capacidad crítica 
del alumnado.

Como se ha demostrado, tras el análisis de cada 
una de las causas planteadas en la hipótesis del ensayo, 
tanto la flexibilidad del docente, la (des)motivación y la 
confianza que los estudiantes depositan en la carpeta 
de recuperación inciden de manera negativa en cada 
una de las competencias, claro que en una más que en 
otras, principalmente en la competencia Se comunica 
oralmente en su lengua materna. En ese sentido, es ne-
cesario concebir la flexibilidad desde una nueva ópti-
ca, ya no como dejar las responsabilidades académicas 
al libre albedrío de los estudiantes, sino más bien en-
tendiéndolas como una oportunidad que se le brinda a 
cada discente para poder encontrar el medio más ade-
cuado para aprender de acuerdo a sus intereses y gus-
tos. Esto no solo va a concientizar al estudiante sobre 
la responsabilidad y compromiso que debe tener con 
el curso, sino que le va a brindar autonomía, seguridad 
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y, además, va a fomentar la participación voluntaria. La 
motivación es el punto de partida de toda clase, por 
eso debe ser permanente, y motivar no solo consiste 
en dar agua al que tiene sed, sino hacer que tenga sed 
aquel que no la tiene: una sed de aprender. En la moda-
lidad virtual, podemos explotar el potencial de las TIC, 
hacer uso del mundo de aplicaciones que se nos pre-
senta, pero, eso sí, el estudiante debe conocerlas, de lo 
contrario, la motivación no será fructífera. Además, es 
importante mantener una comunicación constante con 
nuestros estudiantes para poder apoyarles en los pro-
blemas emocionales que pudieran surgirles y, de esta 
manera, reducir la ausencia de participación.

Por otro lado, el Minedu debió buscar otra alterna-
tiva para ayudar a aquellos estudiantes que no tenían 
acceso, hubiera sido mejor que facilitaran lo más rápido 
posible los dispositivos que necesitaba cada estudiante y 
no determinar que quienes no aprueben puedan hacerlo 
mediante un examen de subsanación que se lleva a cabo 
durante dos meses. Cualquiera optaría por esta facilidad. 
Entonces, a modo de síntesis de lo que ya se ha propues-
to en el análisis de cada causa, se sugiere permitir que 
el estudiante elija los medios o recursos que se adecúen 
a sus gustos para presentar sus actividades, pero siem-
pre bajo tutela del docente. Asimismo, para hacer que 
los estudiantes sean más participativos, se recomienda 
emplear las diversas herramientas que nos brindan las 
TIC. Y, en cuanto al Minedu, debería pronunciarse (oral-
mente) anunciando una medida que devuelva el sentido 
de responsabilidad a cada estudiante. Así pues, debemos 
trabajar asiduamente para que las competencias se de-
sarrollen de manera eficiente e integral.
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Introducción
Cuando recién comenzó el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador, las expectativas económicas en México 
eran inciertas, pues el nuevo presidente anunciaba, por 
una parte, el “fin del modelo económico neoliberal” y, por 
otra, garantizaba la continuidad del recién modificado 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 
(T-Mec), así como un crecimiento económico superior al 
4% anual, bajas tasas inflacionarias y una austeridad re-
publicana que permitiera a su administración mantener 
finanzas públicas sanas.

La nueva política económica parecía no encajar en 
los cánones tradicionales de las corrientes keynesiana y 
monetarista de la teoría económica. A medida que el go-
bierno anunciaba nuevas decisiones en materia económi-
ca se hizo evidente que el proyecto de gobierno carecía 
de estructura, incluso en el momento en el que se presen-
tó el Plan Nacional de Desarrollo fueron presentados dos 
documentos: uno elaborado por el entonces Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías y otro 
por el Presidente López Obrador. 

El presente trabajo se propone analizar de mane-
ra crítica la política económica del Gobierno de México 
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con el objetivo de encontrar áreas de oportunidad para 
el “segundo tiempo” del sexenio, para ello, en el primer 
apartado revisaremos las principales acciones de política 
económica que ha implementado la presente administra-
ción y los principales indicadores macroeconómicos de 
los últimos dos años. El segundo apartado pretende des-
cribir las áreas de oportunidad del gobierno para que en 
los próximos tres años se pueda mejorar el desempeño 
económico alcanzando las metas y objetivos propuestos 
en el Plan Nacional de Desarrollo con base en una matriz 
FODA. Finalmente, se encuentran las conclusiones. 

La política económica del sexenio

Es importante considerar que la coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia”, que postuló al presidente, 
continuó en el poder legislativo y obtuvo la mayoría 
parlamentaria en el Congreso de la Unión al obtener 70 
de 128 escaños en el Senado de la República, y 318 de 
500 curules en la Cámara de Diputados. Ello le permi-
tió al presidente iniciar las reformas a la Constitución, 
a las leyes; la aprobación de prácticamente cualquier 
ratificación de nombramiento y; la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los paquetes económicos 
año tras año. Antes de revisar su agenda económica, es 
importante mencionar de manera general las distintas 
acciones de gobierno que ha emprendido la administra-
ción lopezobradorista.

Antes de que iniciara su mandato, el entonces presi-
dente electo López Obrador realizó una consulta ciuda-
dana en la que se planteaba la posibilidad de continuar o 
no con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México en Texcoco, a pesar de que en dicha consulta solo 
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participó un 1.2% de lista nominal de electores, la decisión 
del recién electo mandatario de cancelar el proyecto fue 
dada a conocer pocos días después. Esto generó incon-
formidades en el sector empresarial nacional y extranje-
ro, la razón principal es que se estarían incumpliendo di-
versos contratos, por lo que las inconformidades llegaron 
hasta la Corte. Sin embargo, la cancelación fue definitiva 
y se inició la construcción de dos pistas en la base aérea 
militar de Santa Lucía. 

 Al inicio de su sexenio, presentó su plataforma de 
gobierno, la cual consistió en tres ejes fundamentales: 
combate a la corrupción, generación de un estado de 
bienestar y pacificación del país, afirmó que se respeta-
ría la renegociación del T-Mec así como los contratos de 
empresas estadounidenses con México, y se mantendría 
una baja tasa inflacionaria, además de que se reactivaría 
la economía nacional gracias al aumento del consumo 
privado. 

Las principales acciones legislativas de su gobierno 
han sido ocho modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales desta-
can la extinción de dominio a bienes incautados al crimen 
organizado; la prohibición de condonaciones de impues-
tos por causales no previstas en la ley; la prisión preven-
tiva oficiosa; la creación de la Guardia Nacional; el abro-
gamiento de la reforma educativa del sexenio anterior; 
el establecimiento del carácter vinculatorio de consultas 
populares y revocación del mandato; el reconocimiento 
de pueblos afro mexicanos; el establecimiento de la pa-
ridad de género en los cargos públicos; el acotamiento 
del fuero para el Presidente de la República y, finalmen-
te, la elevación a rango constitucional de la obligación 
del Estado a garantizar el bienestar a través de servicios 
integrales de salud, las becas para estudiantes de bajos 

P
O

L
ÍT

IC
A



48

recursos y las transferencias a adultos mayores así como 
a personas con discapacidad. 

Además, destacan las reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, a la Ley de Remune-
raciones de los Servidores Públicos y la publicación de la 
Ley Federal de Austeridad Republicana, todas ellas enca-
minadas a generar ahorros en el gasto burocrático y man-
tener finanzas públicas saludables. Por otra parte, en ma-
teria laboral se modificó la Ley Federal del Trabajo para 
instituir un sistema de justicia laboral autónomo del Poder 
Ejecutivo; se estableció un sistema para la elección de lí-
deres sindicales a través del voto universal, libre y secre-
to; se incrementó la aportación patronal a las AFORES, se 
establecieron derechos para el teletrabajo o home office; 
se estableció que el salario mínimo no puede estar por de-
bajo del índice inflacionario, y, finalmente, está en trámite 
legislativo la Ley en materia de regulación del cannabis. 

Tabla 1.1 Acciones legislativas del Gobierno de México 2018-2024

REFORMAS CONSTITUCIO-
NALES

APROBACIÓN DE NUEVAS 
LEYES O REFORMA DE LAS 

EXISTENTES

Artículo 22, en materia de ex-
tinción de dominio

Reforma a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Fe-
deral 

Artículo 19, en materia de pri-
sión preventiva oficiosa

Ley de Extinción de dominio

 Artículos 21 y 89, en materia 
de Guardia Nacional

Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos

Artículo 3°, en materia edu-
cativa

Ley Federal de Austeridad Re-
publicana
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Artículos 35, 41, 53, 56 94, 
100 y 115 en materia de pari-
dad de género en los cargos 
públicos y partidos políticos

Reformas a la Ley Federal del 
Trabajo 

Artículo 108 en materia de 
fuero presidencial

Ley de Amnistía

Artículos 35, 36, 41, 81, 99, 116 
y 122, en materia de Consul-
ta Popular y Revocación de 
mandato

En trámite legislativo Ley de 
Regulación del Cannabis

Artículos 3 y 4 en materia de 
salud para el bienestar, apoyo 
a personas con discapacidad, 
adultos mayores y estudian-
tes en situación de pobreza

Reforma a la Ley de Hidrocar-
buros 

Ley de la Industria Eléctrica 

En su primer informe de gobierno, en septiembre de 
2019, el presidente anunciaba el “fin del modelo económico 
neoliberal y el avance de un nuevo Estado de Bienestar”, 
en ese sentido, entre las principales acciones presentadas 
en su informe destacan: Las reformas y nuevas leyes, la 
austeridad del gobierno, el aumento al salario mínimo y la 
implementación de programas sociales (Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, 300 mil campesinos inscritos en apoyos 
al campo, 230 mil personas inscritas en el programa Sem-
brando Vida, 10 millones de personas recibían las Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, 8 millones de personas 
recibían la Pensión para Adultos Mayores). 

Por su parte, en el contexto de la pandemia generada 
por el virus SARS COV-2, durante el segundo informe de 
gobierno, en septiembre de 2020, el mandatario destacó 
que, a su decir, 11 millones de personas recibían Becas para 
el Bienestar Benito Juárez, 420 mil empleos se crearon 
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por el programa Sembrando Vida, se generaron 15 mil em-
pleos por la construcción de caminos rurales en Guerreo y 
Oaxaca y con la rehabilitación de 6 refinerías y construc-
ción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos 
Bocas, Tren Maya, Tren Interurbano México-Toluca y la 
rehabilitación del Corredor Transístmico de Tehuantepec 
se generaron 150 mil empleos en 2020. 

En lo que va del 2021, en sus conferencias matutinas 
ofrecidas desde Palacio Nacional, ha anunciado que este 
año el PIB crecerá 4%, sin dar más detalles de su estrate-
gia, ha tenido acercamientos con la iniciativa privada con 
el objetivo de elaborar un plan de inversión público-priva-
da que incluiría un total de 39 proyectos con una inversión 
acumulada de 297 mil 344 millones de pesos. En diciembre 
de 2020 llegó a un acuerdo con empresarios y sindicatos 
con el objetivo de regular la subcontratación outsourcing a 
cambio de no aumentar la tasa impositiva. Recientemente, 
ha propuesto reformas al sector energético pues parece 
que la apuesta de este año es dejar las bases para cumplir 
el objetivo de “Recuperar la autosuficiencia energética” 
enlistado en el PND.

Cuadro 2.1 Principales indicadores macroeconómicos año 2019

Indicador Primer
Trimestre

Segundo 
Trimestre 

Tercer Tri-
mestre

Cuarto Tri-
mestre 

Producto 
Interno 
Bruto (PIB)

18,525,979 
millones de 

pesos

18,547,247 
millones de 

pesos

18, 560,935 
millones de 

pesos

18,348,723 
millones de 

pesos

Inflación 4.37 - 4.0 4.0 - 3.59 3.78 - 3.02 3.02 - 2.83

Tasa de 
Interés 8.25% 8.25% 7.75% 7.3%
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Población 
Económi-
camente 
Activa

56, 038, 471 
personas

56, 951, 215 
personas

57, 349, 577 
personas

57, 625, 521 
personas

Deuda 
Externa 
(millones 
de dólares)

345,243.0 351,603.1 349,340.2 355,795.4

Elaboración propia con base en información de INEGI y BANXICO

Cuadro 2.2 Principales indicadores macroeconómicos año 2020

Indicador Primer
Trimestre

Segundo 
Trimestre 

Tercer Tri-
mestre

Cuarto Tri-
mestre

Producto 
Interno 
Bruto (PIB)

18,198,021 
millones de 

pesos

15,077,974 
millones de 

pesos

16,957,129 
millones de 

pesos

17,502,141 
millones de 

pesos

Inflación 3.24 - 3.25 2.15 – 3.33 3.62 – 4.01 4.09 – 3.15

Tasa de 
Interés 6.98% 5.80% 4.78% 4.31%

Población 
Económi-
camente 
Activa

57,328,364 
personas

47,346,850 
personas

53,780,524 
personas

55,880,916 
personas

Deuda 
Externa 
(millones 
de dólares)

360,397.1 368,867.7 375,131.3 372,731.9

Elaboración propia con base en información de INEGI y BANXICO

Cuadro 2.3 Principales indicadores macroeconómicos año 2021, 
primer trimestre

Indicador Primer
Trimestre

Segundo 
Trimestre 

Tercer Tri-
mestre

Cuarto Tri-
mestre

Producto 
Interno 
Bruto (PIB)

17,635,563 
millones de 

pesos

P
O

L
ÍT

IC
A



52

Inflación 3.54 – 4.67 6.08 - …

Tasa de 
Interés 4.21% 4.01% -… 

Población 
Económi-
camente 
Activa

55,385,133 
personas

Deuda Ex-
terna -----------

Elaboración propia con base en información de INEGI y BANXICO

Como podemos observar, la mayoría de indicadores 
muestran un bajo desempeño de la economía nacional, no 
obstante, pueden explicarse partiendo de la totalidad del 
sistema económico que inevitablemente es influido por un 
entorno incierto, no se puede negar la influencia de las 
presiones arancelarias promovidas por el entonces presi-
dente de Estados Unidos Donald Trump en 2019, así como 
la crisis sanitaria y económica de 2020, consecuencias de 
la pandemia provocada por el coronavirus. 

Empero, estos indicadores macroeconómicos son 
parte de un paradigma económico sustentado por la eco-
nomía neoclásica, y miden el desempeño de las naciones 
con economía de mercado. Tomando en cuenta que el 
presidente López Obrador no ha presentado ninguna crí-
tica a la economía de mercado y ha decidido continuar 
con la mayoría de reglas del consenso de Washington, no 
podemos hablar de que en México se fragüe un modelo 
de desarrollo post neoliberal, más bien se observa una po-
lítica económica adaptada a la nueva crisis de la economía 
de mercado con tintes keynesianos y monetaristas a crite-
rio del presidente. 
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Oportunidades para la segunda 
mitad del sexenio

Para encontrar las áreas de oportunidad del gobierno 
de México para los próximos tres años, utilizaremos una 
matriz FODA como instrumento, en él encontraremos un 
cruce de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Ame-
nazas. 

Cuadro 2.1. Matriz FODA de la Política económica del Gobierno 
de México para lograr los objetivos de política económica del 

PND 2019-2024

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

MATRÍZ FODA
POLÍTICA ECONÓ-
MICA DEL GOBIER-
NO DE MÉXICO 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS DEL 
PND

-Legitimidad política
-Centralización en las 
compras y adquisi-
ciones gubernamen-
tales.
- Finanzas públicas 
estables.
- Políticas inclusivas
- Patrimonio natural 
con alto valor de 
mercado

-Diseño institucional 
extractivo
- Decisiones tomadas 
con pocos criterios 
técnicos-científicos.
-Debilitamiento de 
los OCAS y del tercer 
sector.
-Polarización social 
basada en la figura 
del presidente
-Fortalecimiento del 
régimen presidencia-
lista.

OPORTUNIDADES 
(O)

Estrategia FO Estrategia DO
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-Capacidad Producti-
va del Sector Privado
-Capacidad producti-
va del sector público
-Mejora continua de la 
gestión publica
-Confianza de un sec-
tor empresarial en-
cabezado por Carlos 
Slim.
-Plan Nacional de In-
fraestructura firmada 
con la CONCAMIN

-Utilizar la legitimidad 
política, el poder cen-
tralizado del Ejecutivo 
Federal para crear 
acuerdos con el sec-
tor privado con el fin 
de lograr más inver-
sión privada, incen-
tivada por inversión 
pública.

-Incentivar la mejora 
de la gestión pública 
y la agilización de trá-
mites administrativos 
para otorgar patentes 
y mejorar el acceso 
a financiamiento de 
proyectos producti-
vos, también utilizar 
las tecnologías digita-
les para simplificar los 
trámites fiscales.

AMENAZAS (A) Estrategia FA Estrategia DA

-Narcotráfico
-Migración de centro-
americanos
-Presiones económi-
cas y militares de par-
te de Estados Unidos
-Reivindicación de 
ideologías de extrema 
derecha en México.
-Corrupción en el 
Sector Público

-Establecer comuni-
cación permanente 
con los tres poderes 
de los Estados Uni-
dos de América para 
mejorar la relación 
y hacer frente a las 
amenazas a partir 
de la relación con 
legisladores o jueces 
de la Corte Suprema 
de ese país

-Fortalecer el Siste-
ma Nacional Antico-
rrupción

-Utilizar el poder pre-
sidencial para forta-
lecer las instituciones 
de inteligencia.

-Que el presidente no 
dé su opinión sobre 
“los conservadores, el 
periodo neoliberal y 
los OCAs” con el fin 
de no dar pretextos a 
sus detractores para 
atacarlo.

-Capacitar a los ser-
vidores públicos para 
tomar decisiones con 
criterios técnicos y 
apegados a derecho.

Hay muchas áreas de oportunidad en las que el 
Gobierno Federal puede invertir recursos humanos, 
técnicos y financieros para lograr los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. Los acuerdos con el sector pri-
vado y social no deben descuidarse como lo hicieron a 
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lo largo de este año, si el gobierno quiere inversión debe 
propiciar los incentivos fiscales y financieros necesarios. 
Además de buscar una comunicación efectiva y respetuo-
sa con dichos sectores. 

Tiene que garantizarse, además, la mejora de la ges-
tión pública para asegurar su competencia directiva. Den-
tro de la mejora de la gestión encontramos la simplifica-
ción de trámites para otorgar patentes, y crear nuevas 
empresas. El combate a la corrupción y la capacitación 
permanente de los servidores públicos permitirá recuperar 
la visión de un Estado con capacidades de control interno. 
Además, utilizar las tecnologías para automatizar proce-
sos de declaración fiscal, y hacer uso de la transparencia 
y rendición de cuentas con el fin de aumentar la confianza 
en las instituciones por parte de los ciudadanos y espe-
cialmente de los inversores nacionales o extranjeros. 

Los hechos demuestran que, a pesar del avance que se 
lleva en el cumplimiento de los ejes estratégicos, hay indica-
dores que no miden el impacto de estas acciones. Por una 
parte, esto se debe a que los indicadores miden con paráme-
tros incompatibles con el nuevo modelo de desarrollo y, por 
otra, porque el gobierno actual no tiene interés en desarro-
llar nuevos indicadores que se adecuen a su paradigma eco-
nómico, además, existe un reto enorme al tratar de cerrar la 
brecha de desigualdad creada durante los últimos cuarenta 
años por la política económica del modelo neoliberal. 

En este “segundo tiempo” del sexenio, el mandata-
rio volverá a tener mayoría legislativa en la Cámara baja, 
por lo que el presupuesto de egresos está garantizado 
hasta el final de su mandato. En ese contexto se presen-
tan las oportunidades para que los próximos tres años se 
alcance el crecimiento esperado. Para ello, por una par-
te, se deberá poner especial atención al fortalecimiento 
de las capacidades directivas del Estado, por ejemplo, 
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poniendo en marcha instituciones como el INSABI que 
garanticen el derecho a la salud, y garantizando que los 
megaproyectos se terminen en tiempo y forma respetan-
do los costos iniciales. 

En segundo lugar, el presidente debe permitir la in-
terlocución del gobierno y la sociedad abriendo espacios 
para las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas 
feministas, y movimientos sociales en defensa de territo-
rios originarios. Finalmente, también debe mejorar la rela-
ción del sector público con la iniciativa privada ofreciendo 
reglas claras y dando el ejemplo con el aumento de inver-
sión pública en proyectos productivos. Además, la Secre-
taría de Economía debe tener mayor protagonismo en la 
promoción del comercio internacional y el fortalecimiento 
del mercado interno.

Conclusiones

Uno de los problemas de esta administración ha sido la 
falta de coherencia y coordinación entre los objetivos de 
la política económica planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, los instrumentos de política económica y los 
actores que ha elegido para lograrlos. 

La calidad de la administración pública es un fac-
tor fundamental que tendrá que atenderse, pues ésta 
estuvo sometida durante el periodo neoliberal a esfuer-
zos de mejora regulatoria, transparencia y rendición de 
cuentas, pero, a pesar de la implementación de esas 
tecnologías, no logró alcanzar una correcta profesiona-
lización ni dejar atrás prácticas discrecionales que deri-
varon en corrupción.

Durante la primera parte del sexenio se descuidó la 
relación con el sector privado, la relación del Gobierno 
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de la República con los empresarios fue ríspida a par-
tir de la cancelación del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México que se construía en Texcoco, sin 
embargo, esta fricción ya existía desde mucho tiempo 
atrás porque a este sector no le gusta la ideología inter-
vencionista estatal del presidente López Obrador. Esta-
mos, pues, ante un escenario en el que los actores que 
intervienen en la economía nacional se encuentran con 
muchas contradicciones y antagonismos, con visiones e 
intereses distintos. Si se busca un desempeño económi-
co distinto, el presidente deberá mejorar su relación con 
los potenciales inversionistas. 

Otro factor que ha determinado la situación econó-
mica actual son las condiciones estructurales de la eco-
nomía mexicana, que desde los años ochenta estaban 
configuradas de manera que la distribución de la rique-
za fuera inequitativa, como lo muestra el Informe de la 
CEPAL, Panorama Social en América Latina 2017, el cual 
señala que el 80% de la riqueza se encuentra en manos 
del 10% de la población. Es por ello que la política social 
deberá dejar la orientación paternalista y procurar una 
inversión social focalizada que atienda a los sectores 
que realmente lo necesitan, además el gobierno deberá 
centrar esfuerzos en crear programas sociales que fo-
menten la creación de redes de economía solidaria que 
puedan superar a mediano plazo los procesos mundia-
les de acumulación de capital. 
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Los nadies de 
los nadies
Por Alejandro Carrillo L.
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Sueñan las pulgas con comprarse un perro.

Eduardo Galeano

Las campañas electorales han culminado en México, el 
proceso electoral llamó a todo ciudadano a participar en 
lo que muchos de los políticos llaman “la fiesta democráti-
ca”. Los zopilotes empezaron a levantar el vuelo para bajar 
con ráfagas en busca de personas reducidas a números, a 
votos —y pido perdón por aquellos que quieran hacer el 
cambio y deban vestirse con plumas y picos largos para 
meterse en un juego en el que, si no se cuidan, la meta-
morfosis se hace completa—.

Este es el momento en que los problemas se visibi-
lizan más que las soluciones, pero no los problemas de 
verdad, sino los problemas que cada tres años surgen de 
la boca de los candidatos y que además se ufanan en re-
iterar que son las problemáticas de la gente común que 
ellos buscan representar. ¿Y cuál es la solución?, no son 
programas de gobierno, ni mucho menos políticas públi-
cas, que son valores inamovibles de profesionales de la 
administración gubernamental; en este caso, la solución 
es el mismo candidato, así de triste e irracional. Imagine-
mos que en un asentamiento urbano hace falta agua, la 
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solución deberá ser completamente técnica, sin embargo, 
basta que un proselitista diga “vamos a traer el agua” y 
así resolver la crisis de la zona, tal cual, como si existieran 
varitas mágicas, así son las soluciones, se personifican. Lo 
cual realmente no cambia nada.

El auditorio es muy sencillo de definir, las propuestas 
de campaña debieron ser solamente orientadas a perso-
nas que se encuentran por arriba de los 18 años de edad 
y que se encuentran en pleno uso de sus derechos po-
lítico-electorales, por lo tanto, para la política mexicana 
se visibilizan solamente estos individuos, y los reducen a 
votos, a números. El objetivo es convencer a más núme-
ros en un corto tiempo determinado para incrementarlos 
y asegurar un triunfo electoral, donde a partir del día si-
guiente de la elección, ese número de personas vuelvan 
a ser invisibles, vuelvan a ser sordos y mudos políticos. 
Algunos dirán que los sordos y mudos son los que ganan 
la elección, pero estos, al autodenominarse vehículos de la 
voluntad ciudadana, vuelven mudos y sordos a todos los 
ciudadanos.

Sin duda alguna, el tiempo de campañas fue un tiem-
po de luz para quienes siempre hemos estado en las som-
bras, recibimos mensajes de candidatos que nunca recibi-
ríamos, llamadas telefónicas, tocan nuestras puertas y nos 
hacen fiesta. Somos un alguien para quienes solo somos 
números, y no es que seamos alguien como tal, es que, 
según la retórica política latinoamericana, a los números 
hay que tratarlos como personas para hacerlos sentir es-
peciales. Esta euforia democrática en donde muchos son 
un alguien (aunque normalmente sean lo contrario) oculta 
más a los que siempre han sido invisibles y que no ven el 
día en que esa luz los cobije.

Miles de niños excluidos, personas en situación de ca-
lle, adultos mayores violentados y miles de personas que 
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no están en el radar de los votos, son los nadies de los na-
dies. la propaganda política que va dirigida a los infantes 
va asociada a los padres y madres de familia que sí votan, 
sin tomar en cuenta a los que no tienen ni madre, ni padre; 
lo mismo ocurre con todas las personas en situación de 
calle, para ellos no hay visibilidad, no hay un discurso di-
rigido a ellos, porque no representan números sin impor-
tar los problemas por los que atraviesen, peor aún, si los 
llegan a visibilizar, lo hacen bajo un determinante de que 
ellos son un problema para los que si votan.

En campaña política, un candidato saludando a al-
guien que no volverá a ver, pero que lo hace visible, que le 
dice “tú me importas” y justo a un lado, un niño limpiando 
parabrisas para ganar un sustento, que esta invisible tanto 
para el candidato como para el chofer, y la pregunta se-
ria es la siguiente ¿quién tendrá mayores necesidades? ¿a 
quién hay que cuidar y potenciar su desarrollo?

La crudeza es real, en tiempos de campañas electo-
rales a los números se les trata como personas para con-
vertirlos en alguien, y esos Nadie que salen a la luz siguen 
opacando a todos ellos que tienen un nombre y que tie-
nen humanidad, son los nadies de los nadies, por eso, la 
crítica a nuestra sociedad es la misma de siempre, ¿hasta 
cuándo importaremos todos para todos?

“Los nadies que no tienen nombre sino número” 
cantan en estos días que el mundo político los requiere, 
son hoy un poco más afortunados que “los nadies que 
cuestan menos que la bala que los mata”; aunque en un 
mundo tan desdeñado y absurdo realmente no sé quién 
es más afortunado, si los políticos que viven de la gen-
te, la gente que vive por que los políticos los toman en 
cuenta o esa gente que sin importarle quien sea quien, 
siguen siendo ellos mismos, porque no se engañan, ni 
los engañan.
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En esos días en que los noticieros hablan de cam-
pañas políticas y se ríen y critican a los incongruentes 
candidatos, y las estadísticas son pan de cada día, donde 
el candidato compra el primer lugar de los números ima-
ginarios, es preciso hacer una crítica a nuestra sociedad, 
porque lo invisible es algo que aportan aquellos que ven y 
no quieren ver.

Este artículo está dirigido a todos los nadies a quien 
Eduardo Galeano ya dedico una prosa, y aunque esa prosa 
habla de suerte, lamento decir que esto no es cuestión de 
tréboles o levantarse con el pie derecho, es cosa nuestra, 
empecemos con mirarnos a nosotros mismos y mirarlos a 
ellos. Urge una nueva forma de ver y hacer política.
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La resignifi-
cación en la 

poesía de Zel 
Cabrera

Por Kristie Rodríguez Pérez Abreu1

1 Kristie Rodríguez Pérez Abreu (Ciudad de México, 1993). 
Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ac-
tualmente, es egresada de la Maestría en Lingüística Aplica-
da, de la misma universidad; y tallerista de creación literaria. 
Es congregada de la Congregación Literaria de la CDMX. Ha 
colaborado en espacios digitales como Marabunta, La Liebre 
de Fuego y Mood Magazine; además, ha participado en espa-
cios como el Primer Encuentro del Arte de Pensar, la primer 
FENALEM (Feria Nacional de Escritoras Mexicanas) y el III 
CONACREL (Congreso Nacional de Creadores Literarios). Su 
cuento “Ese vacío” es parte de la antología Cuentos abismales 
de Revista consideraciones y Mil Mesetas. Es una de las 25 
ganadoras del III Concurso Nacional de Cuento de Escritoras 
Mexicanas.
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La poeta Zel Cabrera nos invita a cuestionarnos significa-
dos en su cuarto libro Perras (FCE, 2019). En un contexto 
mexicano, en el que el lenguaje es burla y agresión disfrazada 
de “broma” o frases que esconden misoginia, encontrarse 
este ejemplar en la librería o en nuestro estante es un acto de 
protesta contra el machismo mexicano desde la trinchera 
del lenguaje y la literatura. Zel Cabrera desmitifica la idea 
del romántico; en sus versos se destazan con el hocico, con 
colmillos punzantes, las construcciones sociales que como 
mujeres nos imponen en un imaginario en el que “La curio-
sidad mató al gato, pero no a la perra. / A las perras nos 
mata el amor/ y el odio” (p.23). Nos educan para buscar 
un amor irreal, para odiarnos entre nosotras; somos rivales 
desde pequeñas: “El amor era la carnaza/ pero nunca la 
recompensa” (p.16). Además, ese odio está sembrado en 
nosotras mismas: odiamos nuestro cuerpo, nuestra sangre, 
nuestro sexo es un tabú conocido: no se nombra, no existe 
más que en la censura. 

Mi sangre está bendita.
A oscuras bajo la mano
y toco mi vientre, 
ese espacio vacío,
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ese cúmulo de vísceras y sangre 
que a veces palpita y a veces 
guarda silencio (p.29).

La única forma de ser una perra, desde el lengua-
je que utilizamos diariamente, es ser una maldita: la que 
quita novios, la que deja matrimonios, la que aprovecha, 
la arribista; sin embargo, este poemario nos entrega una 
perspectiva desde distintos ángulos de lo femenino y re-
significa la idea que tenemos de ser una perra.

La primera parte de este poemario, “Bravas”, nos da 
imágenes de mujeres enamoradas, que esconden su se-
xualidad, que temen su sangre, que no pronuncian o es-
cuchan menstruación porque es una palabra que evoca 
una maldición milenaria. Las perras que Zel Cabrera dibu-
ja viven en nuestro México machista y misógino, pero las 
verdaderas, las que nos presenta, tratan de escapar de la 
ideología patriarcal que las enjaula. 

Perra enjaulada

Somos esas perras enjauladas,
cansadas,
domesticadas por la sangre.
Perras que a punta de rezos aprendieron a doblar las ga-
rras
y a responder
sí.
Sí a las mentiras,
a las infidelidades,
al maltrato, al desamor. (p.33).

A las mujeres se nos enseña a aguantar, a esperar al 
príncipe que nos salvará; nos quedamos detrás del novio 
infiel que se vuelve marido inútil. Somos la mujer obedien-
te, la que acata, la que no pronuncia una mala palabra, ni 
siquiera al leer el título del poemario, porque es una seño-
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rita. La princesa encerrada en la torre del amor romántico 
está en el poemario: se le nombra desde la mentira que 
devela. Zel Cabrera resignifica el ser una perra: no refiere a 
las mujeres malditas o contrarias a lo definido como feme-
nino; sino que denomina en versos al rasgar las ideologías 
incrustadas en el lenguaje.

En la segunda parte, “Domésticas”, los escenarios 
transcurren entre el catolicismo que sujeta las correas de 
las perras y la desdicha de los “Designios” culturales que 
vienen como regalo de boda:

Nos dijeron 
que había que guardarse al primer amor,
por eso abrimos las piernas y los muslos
obedientes al primero que nos endulzó el oído 
y nos calentó la sangre
como se calienta la parafina 
en los altares.
Dijeron muchas cosas, 
Las aceptamos como verdades.
Al mal paso darle prisa,
y caminamos al altar
sabiendo que ni Dios 
va a perdonar tanta desdicha. 
Nos hicimos esposas
sin querer hacernos nada,
fuimos madres a regañadientes” (p.47).

El ejercicio de resignificación añade a los nuevos lí-
mites semánticos ambientes verosímiles para el lector: la 
suegra que evalúa a la nuera, letreros en las casas “Cuida-
do con la perra”; infidelidades entre los padres, una ma-
dre que no saca los colmillos a pesar de tener cerca un 
revolver. Este acierto hace que los poemas sean todavía 
más cercanos. Por último, la maternidad forzada más ben-
decida, el odio a una misma, a la que somos en carne y en 
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pensamiento se desdobla en la tercera parte del poema-
rio: “Desobedientes” construye mujeres que se sueltan de 
las correas impuestas: 

Cicatrices

Tus cicatrices en la piel
son un rastro:
la vez que tu perra te rasgó la piel
del antebrazo,
las caídas de cuando 
aprendiste a andar en bicicleta,
la varicela a los dieciséis años.
Tu padre dice que eres descuidada, 
yo digo que eres intrépida, valiente, 
que no le tienes miedo 
al dolor, la muerte
o el desengaño
de aquél inútil
con un cuerpo sin alma
que dice mentiras
como si fuera cualquier cosa (p.70).

La tercera parte concluye con una invitación a la 
deconstrucción. La ruptura está desde las primeras pá-
ginas, pero va evolucionando en cada una de las partes. 
Las perras aparecen Bravas y furiosas dentro de los lími-
tes impuestos. Olfatean, jalan con fuerza la correa que las 
sostiene, hacen ruido con la cadena que las contiene. En 
Domésticas pasean de un lado a otro en las ideas religio-
sas, en el recato que reconocen y al que ladran al primer 
contacto. Finalmente, Desobedientes emite la crítica sin 
recato “perras sin correas son nuestras palabras” (p.74).
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Narcisismo, 
su influencia 
en la cultura 

moderna
Por Rafael Ángel Aguirre Flores1

1 Rafael Ángel Aguirre Flores (Acapulco, Guerrero, 1982). Su 
obra ha sido publicada en diferentes revistas, como Kaleido 
Revista Literaria, Áspera Fanzine, Nudo Gordiano, TintaSangre, 
Revista Literaria Monolito, Revista Gualicho (Argentina) Patíbu-
lo Fanzine y la revista Letras y Demonios; además, participó en 
la antología Homenaje a H.P. Lovecraft, publicada por el colec-
tivo La Sangre de las Musas, y en la antología Los Mundos que 
se agotan, patrocinada por el colectivo Fóbica. Actualmente, 
cursa la Licenciatura de Sociología de la Comunicación y Edu-
cación en la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Narcisismo es la fijación que un sujeto tiene por sí mismo, 
como una estancia en la cual la persona se toma a sí mismo 
como el principal objeto de su amor. A su vez, el término 
proviene del mito griego de Narciso, un joven enamora-
do de su propio reflejo proyectado en la superficie de un 
estanque en el cual termina ahogado, dicha acepción fue 
utilizada por primera vez por el psiquiatra y criminólogo 
alemán Paul Näcke en 1899 para designar a un individuo 
obsesionado sexualmente con su persona, esto se pue-
de comprender como fenómeno psicológico a la vez que 
como fenómeno social dentro de la cultura moderna del 
capitalismo, cuyo propósito es la formación de un nuevo in-
dividuo orientado al consumismo así como a la competen-
cia basada en la adquisición de logros y metas personales 
cuya realización nunca se ve colmada del todo.

También puede entenderse como una pérdida de va-
lores, como la ausencia de interés por todo lo que le rodea, 
incluyendo la propia calidad de vida y la de los otros, deno-
tando un alto grado de irrealidad en cuanto a la percepción 
de sí mismo y de su postura ante el mundo. Este individualis-
mo puede traducirse de manera social como la insatisfecha 
e incesante búsqueda de logros, placer y felicidad, muchas 
veces construida a costa del bienestar de los demás. Mues-
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tra de esto es la actual cultura de masas elaborada a partir 
del dictamen de las clases dominantes y del mismo modelo 
económico neoliberal, y cuya finalidad es la satisfacción pro-
pia de unos cuantos en pro de un ideal hedonista que, para 
el sociólogo Gilles Lipovetsky, va más allá de un gesto “pop” 
producto de la cultura de masas, una denominada cultura li-
ght en la que el vacío, la depresión, la insatisfacción, el estrés 
y la melancolía, así como el espectáculo, han alcanzado el 
status de figuras de retórica o sentido, siendo estas actitu-
des un espejo de la cultura dominante, y sobre todo, del yo.

Puede reconocerse a un narcisista por su compor-
tamiento egocéntrico y por el deseo de ser admirado de 
manera continua, además de su falta de humanidad. Este 
tipo de personas carece de empatía y no siente remordi-
miento por su desapego hacia los demás, a la vez, la vida 
les parece vacía y carente de significado. Así, el individua-
lismo se torna un claro síntoma y afirmación de la moder-
nidad, y el propio narcisista un nuevo tipo de individuo so-
cial producto de un sistema en el cual la responsabilidad 
ya no es para con los demás sino para sí mismo.

En la actualidad, esta condición ha pasado de ser un 
trastorno psicológico a ser un complejo fenómeno cultu-
ral, en buena parte gracias a las redes sociales, en las cua-
les se da preferencia a la belleza y la juventud por sobre la 
madurez y la experiencia, y, por lo tanto, son el ambiente 
ideal para ellos pues el narcisismo se propaga a través de 
internet en la misma forma en que lo hacen las epidemias, 
proponiendo un modelo de conducta basado únicamente 
en los requerimientos placenteros del yo. 

Al respecto, el psicoterapeuta Alexander Lowen consi-
deró que el narcisismo es una enfermedad tanto psicológi-
ca como cultural, en la que se da demasiada prioridad a la 
imagen que la persona tiene de sí misma, le preocupa más la 
apariencia que los sentimientos; es suficiente observar cómo 
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los sujetos actúan con base en el consumismo como medida 
de progreso personal, esto fomentado en gran medida por 
el deseo de popularidad imperante en las redes sociales.

En este sentido, comenta Lowen, es posible darse cuen-
ta de que si la misma sociedad fomenta este tipo de conduc-
tas es porque la sociedad también se encuentra enferma y 
no hay una meta clara hacia la cual se pueda dirigir fuera del 
propio goce de sí mismo y de la propia personalidad aliena-
da. Además, el especialista se percató a través de su inves-
tigación que en realidad la autoestima de estas personas es 
muy baja, en resumen, la fachada que muestran al exterior 
es un mecanismo defensivo tras el cual se esconde un ado-
lescente desamparado, o un adulto joven, y si bien necesita 
toda la ayuda posible, nunca lo demuestra.

Durante su trabajo con quienes padecían este tras-
torno, Lowen notó que existía la necesidad de que estas 
personas conectaran de nuevo con su propio cuerpo, tra-
bajando con la tensión muscular de tal manera que pudie-
ran desbloquear sus sentimientos perdidos. El investiga-
dor concluyó que existen cinco tipos de narcisismo en los 
cuales resulta decisiva la influencia de los padres durante 
la infancia: carácter fálico-narcisista, carácter narcisista, 
personalidad límite, personalidad psicopática y persona-
lidad paranoide.

Es claro que todos los rasgos antes mencionados son 
producto de una enfermedad que se ha desarrollado al am-
paro de una sociedad cuya moral resulta ambivalente y se 
encuentra por igual enferma, y en donde el individuo se halla 
sobreinformado e incapaz de procesar dicha información, a 
la vez que se encarga de priorizar el yo y el goce de sus pro-
pios sentidos antes que el bienestar de los demás, siguiendo 
el modelo propio del materialismo norteamericano dedica-
do a celebrar el mito de la compra y la autosatisfacción.
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Considera-
ciones acerca 

de hacer 
ciencia con 

orgullo
Por Dr. Sergio Melo1

1 Graduado con mención honorífica del Doctorado en Ciencias 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Realizó estudios de posdoctorado en Neuroendocrinología 
Molecular, en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ac-
tualmente, es académico del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (Conacyt). Soy profesor de bioquímica 
y biología molecular del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO (Universidad Jesuita de Gua-
dalajara). Tutor de programas de doctorado y especialidades 
médicas. Desde el 2016, es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel 1. El año pasado (2020) logró un apo-
yo de ciencia de frontera para su línea de investigación que 
incluye diferencias relacionadas al sexo en la función renal.
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La ciencia es uno de los aspectos de la vida que, a mi ma-
nera de ver, es de las más incluyentes y diversas. La cien-
cia debe ser abierta, se construye de opiniones diversas 
y muchas veces contradictorias. Para algunos se convier-
te en un nicho en donde podemos ser creativos, generar 
nuevos conocimientos y aportar al mundo un granito de 
arena de esperanza y luz. Sin embargo, el camino no siem-
pre es tan abierto e inclusivo como creeríamos.

Actualmente, y después de un largo camino de estu-
dios, puedo ser lo que siempre soñé, soy profesor e inves-
tigador, estas actividades las realizo con pasión y mucha 
motivación. La historia de todos no es la misma, algunos 
de nosotros incluso no pueden llegar a la escuela básica 
porque sus condiciones familiares no lo permiten. De he-
cho, hasta dentro de los núcleos académico hay diferen-
cias de condiciones muy marcadas. Por ello, los que ha-
cemos ciencia debemos ser conscientes de que no todos 
tenemos los mismos antecedentes, ni las mismas expe-
riencias. Debemos recordar que somos personas más que 
maquinas productoras de datos.

Como miembro de la comunidad, y adicionalmente 
migrante, soy consciente de que mi cultura, mis antece-
dentes familiares y mi identidad son importantes para la 
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concepción de mi trabajo como científico. Tus proyectos 
deben contener un alto grado de motivación que solo se 
puede agregar con un gusto personal particular por lo que 
haces. Con un ingrediente extra que lo pone tu corazón. 
Ese algo que te mueve a darlo todo en el laboratorio. Es 
por lo que hay que considerar esos aspectos personales 
para la generación de nuevo conocimiento.

En la academia, la identidad de género y la orienta-
ción sexual no son un tema del que se hable abiertamen-
te. En realidad, muchos científicos y profesores prefieren 
invisibilizar estos temas en su trabajo por temor a graves 
consecuencias en su avance profesional. Es ahora un buen 
momento para que estos escenarios, igual que otros de 
la sociedad, sean abiertos a la libertad de género y a la 
libertad de decidirlo. Si bien, en mi caso particular, puedo 
decir que no he sentido el peso de estas coacciones, con-
sidero que sí me encuentro dentro de los comportamien-
tos que hoy en día llaman “heteronormados”. Con no esto 
digo que debe ser la regla, solo que es parte también de 
mi educación y crecimiento particular, en otras palabras: 
así fui criado. Aunque sí he sido objeto de microagresio-
nes, al parecer, hacia la comunidad LGBT, que al final he 
manejado con paciencia. Frases como “Al menos a ti no 
se te nota” son parte de esas discriminaciones invisibles 
que obligan a permanecer en la oscuridad y el anonimato 
a muchos de nosotros. El arcoíris LGBT es más que solo 
los 8 colores de la bandera y en un mundo ideal todos de-
bemos ser aceptados sin prejuicio alguno.

Es importante también que, en nuestra labor de do-
centes, sembremos la semilla de la inclusión y la tolerancia. 
Hace poco, en un taller para profesores, escuché cómo un 
compañero tajantemente promulgaba que no estaba de 
acuerdo con el lenguaje inclusivo, particularmente estaba 
en contra de usar el “Elle” como un pronombre personal. 

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
E

S
 A

C
E

R
C

A
 D

E
 H

A
C

E
R

 C
IE

N
C

IA
 C

O
N

 O
R

G
U

L
L

O



79

La pregunta es ¿por qué no podemos identificar a nues-
tros estudiantes como ellos quieren ser identificados? Es 
fácil, yo como profesor respeto su identidad y estoy se-
guro de que recibiremos lo mismo. No hay por qué sentir 
enojo ni repulsión por la identidad de otros. Así, nuestras 
cátedras se convierten en un espacio de aprendizaje se-
guro para todos y todas.

Aunque soy joven investigador, ya no soy tan joven 
de edad. A mis 40 años, veo con orgullo cómo las nuevas 
generaciones son más abiertas y tienen ganas de generar 
cambios para la sociedad. Esos cambios deben suceder y 
para eso las instituciones deben proveer las herramientas 
necesarias. 
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El espectro 
discursivo 

en 2666 de 
Roberto Bolaño

Por Adán Ramírez1

1 Adán Ramírez (Morelos, 1997). Egresado de la Licenciatura de 
Letras Hispánicas por la UAEM. Ha participado en algunos congre-
sos como en el Decimosexto Foro de Estudiantes de Lingüística y 
Literatura (FELL 2020 y el XVIII Congreso Nacional de Estudiantes 
de Lingüística y Literatura (CONELL 2020). También colaboró en 
la creación del suplemento literario Mar de Fondo, publicado por el 
periódico El Regional del Sur, en la ciudad de Cuernavaca, More-
los. Además, fue uno de los dos organizadores generales del Sexto 
Congreso de Difusión de Estudios de Lengua, Literatura y Edición 
(DELLE 2021).
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I
2666 es la novela póstuma del escritor chileno Roberto 
Bolaño, quien residió de 1968 a 1977 en la Ciudad de Méxi-
co. Esta novela es un libro que a primera vista se muestra 
imponente ante el lector, debido al número de páginas 
por las cuales está conformada, pero, fuera de lo físico, he 
de aceptar que 2666 sí es una novela imponente, por la 
cantidad de personajes, historias y temas que se abordan 
en ella, además de que se entrelazan las unas con las otras. 
También, cabe mencionar que el mito que gira en torno al 
escritor y su muerte a una edad temprana ha contribuido a 
la construcción de la figura de Roberto Bolaño y a su gran 
recepción en el ámbito literario. Sin embargo, no planeo 
cuestionarme si esto es veraz o no.

Lo que realmente quiero abordar es que leer 2666, 
siendo más específico, leer “La parte de los crímenes”, trae 
como premisa la presencia de quienes están ausentes. Es-
tas ausencias de las mujeres asesinadas de Santa Teresa 
—ciudad ficticia a la cual han identificado como Ciudad 
Juárez—, estas mujeres que están, pero no están presentes 
físicamente, serán los espectros de la idealización de una 
imagen en la novela de Roberto Bolaño. Así pues, lo que me 
propongo en este trabajo es analizar, por medio de la voz 
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del narrador, el tratamiento que Bolaño da a las víctimas de 
los feminicidios en Santa Teresa. Para esto me cuestionaré 
¿qué dice esta voz narrativa omnisciente? ¿cuál es su pos-
tura ante los feminicidios? ¿qué busca obtener al describir 
de manera detallada cada una de las muertes?

Para responder a estas preguntas, partiré de la idea 
de la política espectral, propuesta por Roberto Monroy en 
el artículo “Retórica/política espectral en Rodolfo Walsh”, 
en él, Monroy señala que

[…] la lucha contra el poder está, en gran medida, determi-
nada por el conjuro de los muertos. […] una figura llevada 
a ciertas prácticas, que nombraré políticas, las cuales tie-
nen como objetivo liberar el poder de un número incalcu-
lable de muertos para el asedio. […] quisiera tratar aquí la 
figuración de un cúmulo de experiencias contemporáneas 
que nos hablan de la fuerza de estos reaparecidos (52).

Monroy retoma la idea que Jaques Derrida sostie-
ne en su libro Espectros de Marx, donde postula que “el 
presente gramatical del verbo ser, en tercera persona de 
indicativo, parece ofrecer una hospitalidad predestinada 
al retorno de todos los espíritus, palabra ésta que basta 
con escribir en plural para dar con ella la bienvenida a los 
espectros” (63).

En ese sentido, en “La parte de los crímenes” vemos 
cómo Roberto Bolaño hace uso de esta estrategia narra-
tiva, dándole a la primera muerta encontrada durante el 
año de 1993 el peso necesario de ser ella quien encabece, 
a partir de ese año, los feminicidios de Santa Teresa. Sin 
olvidar, por supuesto, a las otras que murieron antes: “La 
primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y 
tenía trece años. Pero es probable que no fuera la primera 
muerta. Tal vez por comodidad, por ser la primera asesi-
nada en el año 1993, ella encabeza la lista. Aunque segura-
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mente en 1992 murieron otras. Otras que quedaron fuera 
de la lista o que jamás nadie encontró” (Bolaño, 470).

Lo que nos concierne aquí también es preguntarnos 
cuál es el objetivo de dichos espectros que serán 
conjurados a lo largo de la novela por parte de nuestro 
narrador omnisciente. Al respecto, Monroy señala que 
“los espectros en Derrida vendrían a ser la presencia de la 
ausencia de una serie de identidades que ya no están, esto 
es el nombre de una serie de muertos que acechan desde 
una condición irreductible las formas en que se pacifica o 
acicala la fuerza de los vencidos” (53), idea que me permite 
analizar algunos aspectos en la novela de Bolaño. Así 
pues, considero que los espectros en dicha obra acechan 
constantemente para romper con esa pacificidad; tales 
espectros son, en primer lugar, la impunidad, luego el 
olvido y, finalmente, el ciclo de repetición de los crímenes.

II

Dichos conceptos los retomo de Laura Rita Segato, quien 
en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres ase-
sinadas en Ciudad Juárez sostiene que “La impunidad, a 
lo largo de estos años se revela espantosa, y puede ser 
descrita en tres aspectos: 1. Ausencia de acusados con-
vincentes para la opinión pública; 2. Ausencia de líneas 
de investigación consistentes; y 3. La consecuencia de las 
dos anteriores: el círculo de repetición sin fin de este tipo 
de crímenes” (17). Lo que plantea Segato es posible identi-
ficarlo constantemente en “La parte de los crímenes”, una 
variedad de ausencias; primero, en la novela leemos sobre 
la ausencia de las mujeres que no fueron encontradas y/o 
añadidas a la lista de desaparecidas, de la misma forma 
que lo hacemos sobre quienes nunca fueron identificadas.
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También, se escribe sobre la poca atención que la po-
licía de Santa Teresa brinda a las investigaciones de los 
feminicidios, una muestra de ello la podemos ver cuando 
el personaje de Florita Alamada da una declaración al en-
trar en trance: “La policía no hace nada, […] los putos poli-
cías no hacen nada, solo miran, pero, ¿qué miran? (Bolaño, 
579). Por otra parte, no sólo la policía se muestra desinte-
resada, sino también los paramédicos y los habitantes de 
Santa Teresa tienen este mismo comportamiento. Aquel 
desinterés podemos leerlo justamente cuando hace su 
primera aparición el Penitente Endemoniado: “El ataque 
a la iglesia de San Rafael y de San Tadeo tuvo mayor eco 
en la prensa local que las mujeres asesinadas en los me-
ses precedentes” (Bolaño, 486). Por lo tanto, hablamos de 
una complicidad colectiva, en donde se ignoran los femi-
nicidios y no se exige una pronta solución, esto, a su vez, 
provoca la ausencia de los agresores, quienes en pocas 
ocasiones son identificados.

Lo ausente, lo que no está, lo que no se dice. Ese 
no existir de alguien, o algo, produce la impunidad, mis-
ma que provoca el olvido de los responsables y de las 
víctimas. Este olvido, a su vez, trae nuevamente, como 
sostiene Segato, “el círculo de repetición sin fin de este 
tipo de crímenes” (17). Hablamos, pues, de una especie de 
bucle, que se ejecuta repetidas veces durante “La parte 
de los crímenes”: ‹‹ […] y los policías, con gesto cansado, 
como soldados atrapados en un continuum temporal que 
acuden una y otra vez a la misma derrota, se pusieron a 
trabajar ›› (Bolaño, 701).

La insistencia de la voz narrativa en esta parte de 
2666, además de crear un continuum temporal con las 
descripciones detalladas de los cuerpos de las mujeres 
asesinadas, busca también evidenciar la labor poco con-
vincente de la policía de Santa Teresa. Por lo que esta voz 
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narrativa se convierte en un testigo del horror, que ansía 
darle una función a la palabra. Después de todo, este es 
uno de los objetivos de dicha voz, consistente en conju-
rar durante la novela a los espectros para terminar con la 
impunidad y, al mismo tiempo, no dejar en el olvido a las 
víctimas de esos trágicos sucesos.

III

Por consiguiente, la voz narrativa omnisciente dentro de 
la novela, la cual, como ya lo hemos mencionado, tiene la 
función de ser testigo, también se convierte en un espec-
tro discursivo. De acuerdo a Jacques Derrida, “el espectro 
se convierte más bien en cierta «cosa» difícil de nombrar: 
ni alma ni cuerpo, y una y otro. [...] Hay algo de desapare-
cido en la aparición misma como reaparición de lo desa-
parecido” (71). Teniendo en cuenta lo que señala Derrida, 
lo que propongo es que el narrador omnisciente es esa 
cosa, sin alma y sin cuerpo, que se convierte en un espec-
tro discursivo, quien se encarga de conjurar a las desapa-
recidas de Santa Teresa.

Laura Fandiño argumenta, en su artículo titulado 
“Asedios a la representación del mal en la narrativa de 
Roberto Bolaño”, que el espectro discursivo “conjura el 
silencio que pesa sobre tantas muertes impunes, a través 
de una escritura que increpa al lector a recordar” (116). 
Acción principal que se ha de llevar a cabo para poder 
romper el ciclo de los asesinatos en Santa Teresa. Así que 
nuestro espectro discursivo pone en marcha lo anterior al 
describirnos de manera detallada cada una de las caracte-
rísticas de las víctimas: “el narrador omnisciente describe, 
con un estilo forense, el estado físico de cada víctima, re-
lata la condición familiar, laboral y social de éstas; luego si-
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gue con los avances –generalmente sin éxito– de la inves-
tigación” (Stanjnfeld, 71). Basta con estas características 
que se describen para no olvidar, puesto que “Los cuerpos 
son, en general, el único testimonio de la violencia” (Fan-
diño, 113). Un ejemplo de esto es el siguiente fragmento:

[…] En octubre encontraron a la siguiente muerta en el 
nuevo basurero municipal, […] La muerta tenía entre quin-
ce y diecisiete años, […] Había sido violada por vía anal 
y vaginal y posteriormente estrangulada. Medía un metro 
y cuarentaidós centímetros. Los rebuscadores que la en-
contraron dijeron que iba vestida con sostén, una falda de 
mezclilla azul y zapatillas de deporte marca Reebok. […] 
En el dedo anular de su mano derecha llevaba un anillo 
dorado con una piedra negra y con el nombre de una aca-
demia de ingles del centro de la ciudad. Se la fotografío y 
luego la policía visito la academia de lenguas, pero nadie 
reconoció a la muerta.

[…] En noviembre, en el segundo piso de un edificio en 
construcción, unos albañiles encontraron el cuerpo de 
una mujer de aproximadamente treinta años, de un metro 
cincuenta, morena, con el pelo teñido de rubio, con dos 
coronas de oro en la dentadura, vestida únicamente con 
un suéter y un hot pants o short o pantalón corto. Había 
sido violada y estrangulada. No tenía papeles. (Bolaño, 
561-562).

En ambos casos, las víctimas no son reconocidas, 
carecen de un nombre. Sin embargo, el objetivo del 
espectro discursivo en la novela es dar una identidad a las 
víctimas sin nombre a través de puntualizar sus origines, 
la forma en que fueron halladas y cada una de sus 
características físicas. Por lo que, en suma, el objetivo del 
espectro discursivo en 2666 es el de recordarlas, traerlas 
a la memoria. Nuestro espectro discursivo busca lo que 
Monroy da a conocer como política espectral. A través del 
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recuerdo, intenta devolver su identidad a cada muerta. Se 
tiene, pues, como objetivo una lucha contra aquellos que 
quedan impunes.

Hay que recordar que Segato manifiesta que “la im-
punidad puede ser entendida como un producto, el resul-
tado de estos crímenes, y los crímenes como un modo de 
producción y reproducción de la impunidad” (28). Es el 
círculo repetitivo, en donde al parecer existe un patrón de 
causas y efectos. Pero ¿cuál es el método o qué es lo que 
intenta hacer el espectro discursivo para romper estos pa-
trones de violencia repetitivos?

IV

Si por medio del discurso espectral se consigue un ejercicio 
de memoria, que nos permite recordar aquellas víctimas 
no solamente de los feminicidios, sino también del propio 
olvido, conjurando a los espectros de cada una de ellas, lo 
que se esperaría obtener con esto es una respuesta hacia 
las afectadas y un castigo hacia los agresores, de la misma 
forma que rompería el círculo repetitivo de los crímenes 
en Santa Teresa. Sin embargo, en la novela se plantea algo 
que tristemente salta a nuestra realidad, cuando se habla 
de la última víctima del año 1993: “La muerta tenía cin-
cuenta años y como para contradecir a algunas voces que 
empezaban tímidamente a alzarse, [dijeron] murió en su 
casa y en su casa encontraron su cadáver, no en un baldío, 
ni en un basurero, ni entre los matojos amarillos del desier-
to” (Bolaño, 520). Frente al asesino confeso de Felicidad 
Jiménez Jiménez, aquellas “voces que empezaban tími-
damente a alzarse” (Bolaño, 520) son los espectros que 
poco a poco tratan de manifestarse dentro de la novela. 
Lamentablemente, al negar por completo la gravedad de 
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los feminicidios en Santa Teresa, son silenciadas, conde-
nadas al olvido, al igual que los informes y archivos de los 
casos que nunca fueron resueltos.

Lo que se esperaría del discurso espectral no se con-
sigue a cabalidad, y lo podemos leer en el final de “La par-
te de los crímenes”, que cierra con el último feminicidio 
del año 1997, pues nunca se detuvieron. Así pues, pare-
ciera que “La parte de los crímenes” es un bucle que está 
escrito para traer a la memoria, con cada lectura, a los es-
pectros de los feminicidios, y lo central es la búsqueda de 
justicia por medio de este discurso espectral. No obstante, 
si bien en la novela el ciclo repetitivo de los crímenes no 
llega a romperse, considero que esta parte de la obra está 
escrita para que el lector encuentre la manera de romper 
con este ciclo de violencia que se vive en Ciudad Juárez.

V

Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría retomar 
un apartado de Jaques Derrida, en que explica algo que 
considero importante sobre la esencia del ser: “Ser, esa 
palabra en la que veíamos más arriba la palabra del es-
píritu, quiere decir, por la misma razón, heredar. Todas 
las cuestiones a propósito del ser o de lo que hay que 
ser (o no ser: or not to be) son cuestiones de herencia” 
(68). Por lo tanto, somos lo que nuestros antepasados 
nos heredaron, el ser de lo que somos, según Derrida, 
es a la vez una tarea que nos involucra, queramos o no, 
como herederos dolientes de cada una de las injusticias 
cometidas en el pasado.

En otro aspecto, Arturo García Ramos, en su artí-
culo titulado “Última hora de la novela: 2666 de Roberto 
Bolaño”, menciona que el lector enfermo de literatura, 
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aquellos personajes de los que está plagada la novela 
de Bolaño y que probablemente nosotros también lo 
seamos, es consciente de que “Una posición borgiana 
no desdeñaría interpretar la lectura como la creación o 
la contemplación voluntaria de un sueño” (126). Incluso 
comenta que “2666 tiene una apariencia de obra inaca-
bada, de sueño interrumpido” (126). Es cierto que Bolaño 
no tuvo la oportunidad de hacer las últimas correcciones 
a su novela, quizás por eso da esa sensación de estar in-
acabada. Pero ese sueño interrumpido por su muerte no 
tan premonitoria, me hace pensar que, teniendo en cuenta 
lo anterior, Roberto Bolaño siempre fue consiente de todo 
esto. Por eso, en “La parte de los crímenes”, el narrador se 
convierte en un espectro, cuyo discurso se hace presente 
conjurando a todas aquellas que exigen justicia, teniendo 
este sueño de que algún día se les otorgaría. Y esto no so-
lamente lo vemos en esta novela, sino que hay otras obras 
más, como La escritura en el cuerpo de las mujeres ase-
sinadas en Ciudad Juárez de Laura Rita Segato o Huesos 
en el desierto del periodista Sergio Gonzales Rodríguez, 
en donde podemos encontrar a estos espectros exigiendo 
lo mismo y, siempre estarán presentes por la lucha por el 
reconocimiento de quienes ya no están, hasta que se les 
otorgue una justicia espectral.

VI

Para concluir, podemos decir que en “La parte de los crí-
menes”, la voz narrativa omnisciente nos hace creer que 
toma una postura neutra como testigo ante los feminici-
dios que acontecen en Santa Teresa, esto debido al dis-
curso forense que emplea durante la novela. Pero con lo 
expuesto en este ensayo, podemos sugerir que, si la voz 
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narrativa toma una postura neutra, busca aliviar o mo-
derar cada uno de los feminicidios, no obstante, esto no 
quiere decir que el estilo discursivo carezca de un objetivo 
al describir con detalle a cada una de las muertas. Sino 
todo lo contrario, nuestro narrador omnisciente adquiere 
una finalidad, la cual va más allá de simplemente conjurar 
a los espectros dentro de la novela, sino que también es 
un constante recordatorio, un llamado a la memoria de 
quienes ya no están físicamente.

En ese sentido, el espectro discursivo que hallamos 
en 2666 representa la búsqueda que se detalla en el pró-
logo de La escritura en el cuerpo de las mujeres asesina-
das en Ciudad Juárez de Laura Rita Segato, que consiste 
en “buscar otra función a la palabra y a la interpretación 
de los signos para remapear nuestro presente” (6). La im-
presión que produce la novela de Roberto Bolaño es la 
función de la palabra que crea una trama interpretativa 
para comenzar a hablar sobre estos temas y hacer algo al 
respecto con el sosiego de las vencidas.
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Cultura viva 
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La cultura viva comunitaria permanece, se sostiene indele-
ble, inquebrantable a través de los tiempos; son siglos de 
perdurabilidad desde la invasión a los territorios ancestrales.

Por medio de la resistencia mantuvieron algunos 
grupos poblacionales su identidad, hoy son modelos en 
demostraciones públicas libres con sus costumbres, tra-
diciones, danzas, gastronomía. La cotidianidad mantie-
ne vigentes las vivencias de comunidades y hoy no son 
“tiempos violentos” en el territorio. Lejos del discrimen o 
exclusión secular, algunas poblaciones están “integradas 
pero apartadas”; otros pocos no contactados son asesi-
nados anónimamente, muriendo ametrallados por el ex-
pansionismo de las grandes empresas “madereras” que 
devastan nuestra selva.

Aunado a ello, encontramos varias alegorías: seres 
humanos, pueblos, etnias, “indios” exhibidos como mues-
tras “antropológicas” para la historia siendo también obje-
tos y hasta elementos importantes del turismo.

Existirán páginas versadas para la universalidad de 
estos temas, que bien podemos utilizar en los escritorios 
de oficinas, conferencias avaladas y, nosotros tendre-
mos la sensatez de reconocer a los pueblos nativos como 
nuestros hermanos, que perdieron una guerra, fueron in-
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vadidos y que víctimas del perverso genocidio sistemáti-
co, murieron millones. 

Iniciaremos por preservar la memoria; partiendo de 
la realidad podremos transitar con tranquilidad en los pa-
sajes llenos de las letras; movimientos de productos opor-
tunos proyectando a todos una mirada, plasmando sus 
vidas en tiempos de paz y encontrando firme y presente 
la voluntad de acabar la discriminación con sus malinten-
cionadas diferencias.

En algunas exploraciones realizadas a los ances-
tros, deducen que vivían como salvajes, ejercían vio-
lencia, aplicaban una justicia pretérita no acorde a la 
civilización de nuestro tiempo y sistema; pero extraña-
mente la violencia se presenta en esta década con otros 
¡salvajes!, que aparecen en videos asesinando cruelmente 
a personas indefensas; ¡salvajes!, que agreden a niños, 
secuestran, manipulan; ¡salvajes!, que con dinero cambian 
los dictámenes en los órganos de la mal llamada justicia; 
es que nuestra civilización moderna ¿está en ruina? 
Los salvajes están presentes en esta era de estudios, 
tecnologías, internet, mundo virtual; llegando inclusive 
por los medios de comunicación información de hechos 
terribles sangrientos.

Los avances tecnológicos no garantizan valores uni-
versales; son instrumentos que manejados por distintos 
propósitos dependerán del sentido e intencionalidad en la 
aplicación dada por los usuarios. Así también, son utiliza-
dos por gobiernos coercitivos que aprovechan estos dis-
positivos especializados para detectar a sus adversarios y 
ejercer retaliaciones.

Salvajes no son solo parte de una determinada épo-
ca, en nuestra sociedad son quienes se dirigen en contra 
de los que consideran distintos por sus escasos recursos 
económicos, filiación política o coloración de la piel.
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Entonces sí, la cultura viva comunitaria fortalecerá 
la identidad de los pueblos ancestrales originarios; incen-
tivando el entendimiento, la tolerancia, la unidad refleja-
dos en la activa participación para llegar al mejoramiento 
cualitativo y cuantitativo de todos. Identificando y corri-
giendo a los elementos contaminados por narcotráfico y 
corrupción, que venden a sus propios hermanos para ser 
sorprendidos, explotados y asesinados. Haciendo de esta 
civilización, que la integramos y hasta diríamos que la ha-
bitamos, una tierra de amigos.
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La fiebre
con K.

Por Osiris García Díaz1
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tropolitana Unida Xochimilco (UAM-X). Sus temas de interés 
son todo lo de “moda”, narcotráfico, la industria del entreteni-
miento, la ciudad, la educación sexual, entre otros.
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La actual pandemia provocada por el COVID-19 agilizó el 
consumo de las llamadas plataformas de streaming, es de-
cir, una nueva tecnología multimedia donde se pueden ver 
contenidos de audio y video, a través de un dispositivo 
conectado a internet que permite acceder a contenidos 
como TV, películas, series, música, entre otras cosas. El 
éxito de estas plataformas se debe a las medidas de con-
finamiento en todo el mundo, ya que el uso de medios on-
line ha comenzado a normalizarse para el actual entrete-
nimiento, modificando nuestras relaciones con el entorno.

A medida que el confinamiento avanzaba, surgían 
nuevas plataformas que, como Netflix, querían que pudié-
ramos iniciar sesión en un servidor y encontrar una varie-
dad de películas en un solo lugar por un solo precio. Así, 
industrias como Disney pensaron ¿por qué estamos usan-
do sitios de terceros para hacer lo que nosotros podríamos 
hacer? y sacaron su contenido de la plataforma ajena, para 
innovar su mercado digital generando programas que lan-
zaran un episodio por semana, por día, o alargando la tem-
porada, para mantener a sus suscriptores pagando para no 
perderse la serie de moda o de sus actores favoritos.

Netflix es la plataforma con el mayor número de 
suscriptores, con un total de 200 millones de clientes 
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en la actualidad2, por lo que apostó por la cultura corea-
na desde el 2015, subiendo a su página novelas popula-
res de Corea del Sur, mejor conocidos como dramas o 
K-dramas, pero no tuvo tanto éxito. Fue hasta el 2019 
cuando Disney decidió retirar su contenido de la plata-
forma que comenzó el incremento de series, películas, y 
otras producciones.

La empresa estaba consciente del impacto que esto 
generaría, por lo que en 2021 comenzó una inversión ma-
siva para desarrollar nuevos proyectos con el mercado 
surcoreano, gastando más de medio millón de dólares3, 
es decir, la llamada ola coreana o fiebre con K, como yo la 
denomino, es indiscutible. Una muestra de ello es el cre-
cimiento de los fans de K-pop a nivel internacional, así 
como la presencia de los artistas en el mercado más allá 
de las fronteras, incluso el incremento en el interés de la 
cultura del país, siendo que los jóvenes apuestan más por 
el consumo de entretenimiento a través de plataformas 
digitales ¿lo has notado tú también?

Antes, de cinco amigas, solo una expresaba su in-
terés, así como conocimiento por el entretenimiento de 
la cultura surcoreana, nombrando a un cantante, gru-
po, actriz, película, serie, pero en los últimos años es 
más común escuchar noticias sobre actores que van a 
Hollywood, grupos musicales que son nominados a los 
Grammy’s. Es por eso que el 2021 comienza siendo un 
año con muchos intereses en juego, ya que las compa-
ñías surcoreanas pueden apoyarse en Netflix para seguir 

2 Lawrence, Gregory, “Netflix Passes a Subscriber Benchmark so Big It’ll Mess 
with Your Brain’s Buffering”, Collider, 19 de junio de 2021, Disponible en: ht-
tps://collider.com/netflix-number-of-subscribers-2020/
3 Boram, Kim, “Netflix expanding investment in S. Korean content”, Yonhap 
News Agency, 1 de diciembre de 2020, Disponible en: https://en.yna.co.kr/
view/AEN20201201005300315
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generando contenido y seguir popularizándose en todo 
el mundo, siendo parte de su estrategia cultual. En Mé-
xico, las producciones más nombradas son: Aterrizaje de 
emergencia en tu corazón, El rey: eterno monarca, Love 
alarm, Está bien no estar bien, Vicenzo, por nombrar al-
gunas. El impacto que esta industria ha ido generando es 
impresionante pues una vez que ves un drama con cierta 
temática te sugieren más en la misma plataforma, donde 
además puedes calificar qué te pareció el contenido, con 
parámetros de bueno o malo, y si lo recomendarías, ade-
más de dar un número de estrellas.

De este modo, la fiebre con K ha posicionado a su 
país en el número 24 del ranking mundial, ya que el in-
greso per cápita basado en la paridad del poder adquisi-
tivo (PPA) en 2019 fue de 44.292 dólares, es decir, la ola 
coreana aportó 18 billones de wones (moneda coreana), 
esto es US$18 millones4. Así mismo, hay una alta percep-
ción sobre la economía, desarrollo, ciencia y tecnología, 
lo cual refleja que cada vez hay mayor atención en Corea 
del Sur, por lo que para el país la cultura ha tomado un 
nuevo significado, el cual relacionan con una revolución 
tecnológica, de ahí que la alta inversión que se le da a 
sus idols5 o producciones provoca que se posicionen en 
el mercado internacional, generando altas expectativas. 
Por ejemplo, marcas como Samsung, Lg y hasta McDo-
nald´s, han generado gusto en su público por colabora-
ciones con la agrupación de moda BTS, a quienes hasta 
en su país les han otorgado la medalla de los máximos 
exponentes de la cultura coreana. Tan grande es su éxito 

4 Redacción, “La ola coreana: cómo funciona la multimillonaria industria de 
ídolos en Corea”, BBC Mundo, 12 de agosto de 2018, Disponible en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-45122152
5 Es una celebridad que ha alcanzado la fama, en gran parte por virtud de su 
apariencia.
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que a pesar de que el servicio militar en corea es obliga-
torio, su club de fans busca cómo aplazar su entrada o 
que no lo realicen “por las grandes aportaciones que han 
hecho a su país”.

Es importante destacar que la información expuesta 
fue recabada a través de las redes sociales, puesto que fui 
participe de las nueva tendencias en la industria, dado que 
esta misma ha traído consigo nuevas formas de relacio-
narse a través de internet por medio de facebook, twitter, 
instagram, YouTube y tik tok, y existen páginas o grupos 
en los que se publican contenidos afines, recomendacio-
nes de dramas, de música k-pop, clubs de fans de actores 
como Lee Min Ho, quien gracias a su éxito se ha converti-
do en embajador de la cultura surcoreana. 

Aunado a todo el posicionamiento de la cultura co-
reana, también se puede visualizar el interés de la industria 
hollywoodense por estas nuevas figuras que están revo-
lucionando la industria del entretenimiento, ya que la ma-
yor parte de sus consumidores son adolescentes que se 
identifican con estos exponentes a través de sus valores, 
ideología o conductas, las cuales siguen, agilizando, así, el 
crecimiento de este mercado, tal como lo describe Joseph 
Nye con el termino Soff power para explicar la capacidad 
de los países de lograr sus objetivos a través de la atrac-
ción y la persuasión de medios culturales e ideológicos, a 
saber, influir en los asuntos internacionales utilizando la 
cultura y no la fuerza militar.

Tan grande es el impacto de esta cultura surcoreana, 
que los BTS han participado con organizaciones impor-
tantes como la ONU, creando una campaña llamada Love 
your self, cuyo objetico principal es dar el mensaje de 
amarse a sí mismo, aceptarse y valorarse. Aquí podemos 
destacar el impacto que causa en sus fans, denominadas 
ARMYS, ya que se identifican con ellos, porque de no ser 
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populares y no cumplir con los estereotipos o estánda-
res de belleza, ahora son la banda más reconocida a nivel 
mundial. Es importante mencionar que la agrupación ha 
ido creciendo por tener una interacción constante con sus 
fans a través de sus redes sociales, como weverse6, twitter, 
o por medio de sus canales de YouTube; también creando 
vlives, programas denominados run, donde la banda rea-
liza diferentes actividades, como retos, entrevistas o jue-
gos, que los acercan más a su público dado que muestran 
su cotidianidad, demostrando que pueden ser tímidos, 
creativos, alegres, que les gusta hacer ejercicio, bailar, etc, 
todo para que sus fans se sientan identificados con el idol 
que sea afín a su personalidad.

De este modo, una vez que la ola coreana nos atrapa 
influye en nuestra cotidianidad, en otras palabras, en el 
buscador de las diferentes plataformas digitales que uti-
lizamos nos sugieren contenido como páginas con nom-
bres de los integrantes o nos presentan productos como 
accesorios, cuadernos, ropa, fundas para celular, etc, solo 
para estar más “cerca” de nuestros idols. Entonces, tene-
mos también el crecimiento del mercado online, con pla-
taformas como Wish y Ali express, en los que, aunque los 
pedidos tardan meses en llegar, son las únicas páginas 
que manejan productos de oriente a un precio accesible 
para la población, además de que el envío es más barato 
que en mercado libre y también cuenta con cupones u 
ofertas llamadas fugaces. En Ali express, por ejemplo, solo 
puedes pedir 4 productos, pero te hacen un descuento o 
te regalan un producto de acuerdo al total de tu compra. 
Es así que la actual pandemia ha venido a “beneficiar” a la 

6 Es una aplicación móvil y pagina web creada por Big Hit Music (compañía 
de entretenimiento surcoreana), tiene como objetivo facilitar la comunicación 
artista/fanático. 
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globalización gracias a las palabras e ideas que difundi-
mos a través de internet y que se ven reforzadas median-
te las plataformas que utilizamos.

Por otro lado, lo que tenemos ahora es una guerra 
cultural, en donde los países se esfuerzan por sobresalir en 
la industria, creando contenido parecido al de moda para 
poder generar ingresos, tal es el caso de China y Tailandia 
que se han esforzado por readaptar los k dramas, aunque 
que no les ha funcionado, entonces van a Corea inten-
tando destacar en alguna novela o grupo de K pop. Es el 
caso de Lisa, una de las integrantes de Black Pink, quien es 
tailandesa, pero por su talento en el baile y en el rap, fue 
reclutada para convertirse en una idol. También Estados 
Unidos ha empezado a tomar en cuenta a los coreanos, 
como Lee Min Ho y Park Seo Joon, con el fin de acrecentar 
la audiencia y darles el protagónico dentro de sus produc-
ciones; y del lado de la música tuvimos a Selena Gómez ft 
Black Pink con la canción Ice cream. América Latina no se 
ha quedado atrás, pues sus cantantes han hecho duetos 
con agrupaciones surcoreanas, tal es el caso de Becky G ft 
J hope, integrante de los BTS, con Chicken Noodle Soup; 
Reik con Super Junior con One more time, entre otros. Es 
así como podemos ver que de no saber nada de Corea del 
Sur hace unos años, actualmente es tan popular que no 
importa la edad que tengan los espectadores, estos acep-
tan a los “chinos”, pues no importa la nacionalidad, si son 
de oriente son denominados chinos.

Es por eso que cada que escucho o leo que el “capi-
talismo es innovador”, me pregunto a qué se refieren, pues 
el capitalismo por sí solo se va renovando de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores, en este caso los servi-
cios de streaming no son la excepción, pues su lógica es 
estar disponibles para ver un programa que te agrade, un 
fin de semana o el día que se te dé la gana, a la hora que 
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sea. Sin embargo, el crecimiento de la popularidad de los 
k dramas ha causado que páginas que eran comandadas 
por fans y donde no se pagaba, sino que solo bastaba 
descargar la app de play store para poder disfrutar de las 
novelas, estuvieran de moda o no, con la llegada de la era 
coreana a Netflix muchas de estas página se volvieron “pi-
ratas”, pues ahora las series que pertenecen a la platafor-
ma no pueden ser vistas en estas aplicaciones, por lo cual 
deben pagar una membrecía, ahora, las mimas páginas 
tienen un costo si no quieres ver tu drama con comercia-
les, o con páginas emergentes de ‹‹Daniela te quiere cono-
cer››, por ello, han surgido página clandestinas donde se 
publican los capítulos en vivo, por Facebook, o a través de 
plataformas que las mismas seguidoras se recomiendan 
para no perderse su drama favorito y poder interactuar 
con sus grupos afines a través de internet.

De este modo, podemos comprender que el impacto 
principal en el mercado es en la imagen del país, debido 
a que en la temática de sus dramas se muestra su socie-
dad, economía, cultura y cotidianidad, que se van dando 
en el desarrollo de la historia y que proyectan una visión 
diferente a la de Hollywood, por lo que podemos llamarlos 
algo más realista, pues tocan temas como asesinos seria-
les, la mafia, tráfico de armas, romances donde no siempre 
se termina con un final feliz, que se adapta más a lo que 
podría pasar en la actualidad. También da a conocer su 
historia, como el conflicto con Corea del Norte, sus leyen-
das, tradiciones, teniendo así una buena aceptación den-
tro del público tanto joven como adulto, por ello es que 
ahora todos quieren visitar a la tal Corea del sur, para ver 
si con surte se encuentran a un coreano caballeroso, aten-
to y tierno, como en los doramas; y es la misma razón por 
la cual últimamente se habla tanto de cursos de coreano, 
así como becas para estudiar en el dicho país. De hecho, 
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los mexicanos no necesitamos visa para ir a corea así que 
¿Qué esperas para ir por tu oppa?

En suma, la información recabada tiene por objetivo 
visualizar cómo la actual pandemia ha favorecido al con-
sumo masivo de las nuevas formas de entretenimiento, 
aunque lo que he tratado de exponer es más un resumen 
de lo que realmente es el verdadero impacto. Dicho de 
otra manera, la ola coreana sin duda es el fenómeno más 
grande, ya que, aunque como en todo, habrá posturas a 
favor y en contra, tanto entre los mismos coreanos como 
en su público, pero lo cierto es que el impacto social, cul-
tural e, incluso, económico continuará avanzado alrededor 
del mundo. Lo que más me sorprende es que no haya una 
crítica a profundidad de esta nueva era, no obstante, exis-
ten ya estudios muy generales sobre la industria masiva 
del entretenimiento que sin duda nos hablan de una lucha 
cultural, donde Estados Unidos ya no tienen el monopolio 
del contenido audiovisual, por lo que ha tenido que tomar 
en cuenta a estos nuevos artistas, así como a agrupacio-
nes que están siendo popularizadas por su público joven.

Por consiguiente, debemos entender que vivimos en 
un sistema económico que penetra todos los escenarios 
de nuestra sociedad, no solo por el libre mercado, sino 
por la “globalización” que ha permitido la centralización, 
principalmente en el manejo de la información, por ejem-
plo en cómo se dan los espectáculos, donde se impone un 
lenguaje y códigos, dando como resultado que los artistas 
representan un papel importante, ya que no permiten las 
expresiones individuales, pues los usuarios o espectado-
res se identifican con los valores e ideología de sus artis-
tas favoritos, aunque más bien estén cohesionados por la 
forma en la que te muestran a los mismos a través de los 
medios de comunicación. Es decir, es imposible ignorar el 
marketing internacional que manejan, en este caso, los co-
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reanos te venden sus coreografías, su música, sus produc-
tos de belleza, sus estereotipos, que crean un detonante 
entre la población joven de entre 15 y 20 años, debido a 
que están en una etapa de aceptación, así como en la for-
mación de sí mismos, de su identidad, por lo que, quizá, 
es muy fácil retenerlos en esa industria por el concepto de 
belleza que te venden y la idea de luchar por tus sueños 
para ser como tus idols. 

Por último, a pesar de que las producciones corea-
nas pintan ser distintas a las de Estados Unidos, podemos 
visualizar patrones que retoman dentro de su industria, 
pues, a fin de cuentas, son intercambios culturales, finan-
ciados por el mismo gobierno, que apuestan por el éxito 
cultual por medio del mercado del entretenimiento.

C
IN

E



2021: Las 
decisiones 
de política 

monetaria en 
México frente a 

las decisiones 
de política 

monetaria en 
Europa tras 

año y medio de 
pandemia

Por Jorge Luis Martínez Navarro1

1 Jorge Luis Martínez Navarro es estudiante del sexto se-
mestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Administra-
ción Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM.



107

El presente escrito tiene la finalidad de hacer un análisis 
comparado entre las decisiones de política monetaria que 
se han implementado en México y Europa, con la finalidad 
de interpretar qué decisiones han sido las más aptas para 
afrontar la dura crisis económica que trajo consigo la pan-
demia por el COVID-19.

En México, la política monetaria tiene un objetivo fun-
damental, mantener la estabilidad de precios a través de 
un control de la inflación. Este proceso lo lleva a cabo el 
Banco de México, un órgano constitucional autónomo, el 
cual también se encarga de administrar el dinero en circu-
lación y crédito en la economía de nuestro país.

Por su parte, el Banco Central Europeo es el banco 
central de los diecinueve países de la Unión Europea que 
utilizan el euro como moneda oficial. La función principal 
del BCE es mantener la estabilidad de los precios, fija los 
tipos de interés para el mantenimiento de una inflación 
baja próxima a un 2%. Algunas otras de las funciones del 
BCE son contribuir a la seguridad del sistema bancario y 
mantener el buen funcionamiento de las infraestructuras 
financieras.

De este modo, se entiende que a través de la política 
monetaria los bancos centrales dirigen la economía para 
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alcanzar los objetivos macroeconómicos en concreto, 
teniendo como objetivos primordiales mantener el nivel 
de precios en un porcentaje estable. Por ejemplo, si los 
países se encuentran pasando por una inflación alta lo 
más acorde es que se utilicen políticas monetarias res-
trictivas, y si, por el contrario, existe una deflación, se 
necesitan políticas monetarias expansivas. Otro objeti-
vo de la política económica es conseguir un crecimiento 
económico para lograr asegurar empleo y bienestar. Sin 
embargo, la política económica por sí sola difícilmente 
podría cumplir con todos y cada uno de estos objetivos, 
por lo que es necesario que se coordine con otras políti-
cas como lo son las políticas fiscales. Una vez entendido 
esto, daremos paso a analizar las decisiones que se to-
maron conforme al calendario de decisiones de política 
monetaria de cada banco central.

En lo que va de este 2021, el Banco de México ha 
realizado tres anuncios de las decisiones de política mo-
netaria. En el primero, publicado el 11 de febrero, la Junta 
de Gobierno del Banco de México optó por realizar una 
disminución en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4%, con efectos 
a partir del 12 de febrero de 2021. Dentro de este anuncio 
se destacó que la inflación en las economías avanzadas se 
ha mantenido por debajo de los objetivos que tenían los 
bancos centrales, los cuales mantienen la intención de pro-
curar posturas monetarias acomodaticias por un período 
prolongado. La inflación general anual se vio reducida de 
4.09% a 3.54% en enero de 2021 y la subyacente bajó de 
3.98% a 3.84%. Es sustancial mencionar que la pandemia 
ha implicado un cambio importante en los precios rela-
tivos, metiendo una presión al alza de la inflación de las 
mercancías y a la baja de los servicios. Por tanto, la deci-
sión tomada por la Junta de Gobierno pretendió propiciar 
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un ajuste ordenado que permita un cambio en los precios 
relativos sin perturbar el proceso de formación de precios 
y las expectativas de inflación.

El segundo anuncio, correspondiente a la fecha del 
25 de marzo de 2021, informa que la Junta de Gobierno 
del Banco de México optó por mantener el objetivo para 
la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 4%. El informe 
destaca que, desde la última decisión de política moneta-
ria, el peso mexicano se despreció y aumentaron las tasas 
de interés de mediano y largo plazo, además, entre los 
meses de enero y febrero se vio una desaceleración en 
la actividad económica nacional. En cuanto a la inflación 
general, ésta se vio en aumento de 3.54% a 4.12% en la pri-
mera quincena de marzo, y por su parte, la subyacente de 
3.84% a 4.09%. Con estos datos en cuenta, la Junta de Go-
bierno pretende que la tasa de referencia sea congruente 
con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación 
general a la meta de 3% en el plazo en el que opera la po-
lítica monetaria.

Para la última decisión que ha anunciado el Banco 
de México, ésta fue publicada el 13 de mayo y se nos in-
formó que, al igual que en la decisión anterior, la Junta de 
Gobierno del Banco de México ha decidido mantener el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 
4%. En esta nota se nos informa que de manera global ha 
ocurrido un aumento en la inflación mayor a lo esperado, 
la inflación general tuvo un incremento notable, alcanzan-
do un 6.08% en abril, registró, así, un 4.13%, y la no subya-
cente 12.34%. La Junta de Gobierno resalta que debido a 
los choques recientes que han afectado la inflación resulta 
necesario que el ajuste de precios relativos sea ordenado 
y se eviten afectaciones en la formación de precios y las 
expectativas de inflación, así como que la Tasa de Inte-
rés Interbancaria se mantendrá en 4% considerando las 
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previsiones de inflación, los riesgos que pueden ocurrir y 
también por la necesidad de consolidar una trayectoria 
decreciente para la inflación general y subyacente hacia 
la meta de 3%.

En cuanto al Banco Central Europeo, este también ha 
presentado tres decisiones en lo que va del año. La prime-
ra fue presentada el 21 de enero, donde se destacó que el 
aumento de los contagios por COVID-19 y las restrictivas y 
prolongadas medidas de contención impuestas alteraron 
la actividad económica. Debido a esto, se consideró que 
un amplio estímulo monetario continuaría siendo esencial 
para preservar las condiciones de financiación favorables 
durante la pandemia en cada uno de los sectores de la 
economía, con esto se pretende alentar el consumo y la 
inversión empresarial, pero recalcaron que la incertidum-
bre continuaría siendo elevada. Por tanto, en primer lugar, 
el Consejo de Gobierno optó por mantener sin variación 
los tipos de interés oficiales del BCE. En segundo lugar, 
se estableció continuar con las compras en el marco del 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), por 
lo menos hasta finales de marzo de 2022, y sus valores ad-
quiridos serán reinvertidos hasta el 2023. En tercer lugar, 
se ha optado por continuar con las compras netas  en 
el marco del programa de compras de activos que conti-
nuará a un ritmo mensual de 20 millones de euros. Y, por 
último, no se detendrá la liquidez abundante que se realiza 
a través de las operaciones de financiación. Es importante 
destacar que, al final del documento, el Consejo de Go-
bierno hizo un llamado a los Estados miembros para que 
ratifiquen el paquete Next Generations EU el cual podría 
ayudar a una recuperación más rápida, fuerte y uniforme.

La segunda decisión de política monetaria del Banco 
Central Europeo fue presentada el 11 de marzo. En esta 
decisión se informó que las tasas persistentes de conta-
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gios por COVID-19, la propagación de las mutaciones y 
las medidas de contención complicaron la actividad eco-
nómica en la zona a corto plazo. Por su parte, la inflación 
aumentó durante los últimos meses por factores transi-
torios y la subida de precios en la energía y, por ende, se 
continuará manteniendo las condiciones de financiación 
favorables durante la pandemia. Con esto en cuenta, el 
Consejo de Gobierno decidió mantener las compras en el 
marco del Pandemic Emergency Purchase Programme, 
con una dotación de al menos 1,850 millones de euros, 
por lo menos hasta que acabe el 2022. Igualmente, se 
decidió continuar con las compras netas  en el marco 
del programa de compras de activos a un ritmo mensual 
de 20 millones de euros. En tercer lugar, se ha decidido 
mantener sin variación los tipos de interés oficiales del 
BCE. Además, el Consejo de Gobierno estima que el PIB 
real se contraerá durante el primer trimestre de 2021 y 
los expertos del Eurosistema mantienen que las perspec-
tivas de la actividad económica no tendrán cambios . 
En cuanto a la inflación interanual, esta aumentó hasta el 
0,9% en enero y febrero de este año, con un -0,3% regis-
trado en diciembre de 2020.

Para la tercera decisión, publicada el 22 de abril, el 
Banco Central Europeo informó que se reconfirmaría la 
orientación acomodaticia de la política monetaria, por lo 
que no habrá variación en los tipos de interés oficiales del 
BCE hasta que se observe una convergencia sólida de las 
perspectivas de inflación hacia un nivel suficiente próxi-
mo, aunque sea inferior al 2%. De igual forma, se repiten 
las decisiones de los dos comunicados anteriores con res-
pecto al Pandemic Emergency Purchase Programme y 
del programa de compras de activos, y destacan que la 
operación más reciente de financiación a un largo plazo 
registró un nivel de adjudicación de fondos muy elevado, 
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por lo que la financiación obtenida con esta operación de-
nominada TLTRO III resulta fundamental para el apoyo al 
crédito bancario tanto a las empresas como a los hogares. 
Nuevamente en esta decisión el Consejo de Gobierno rei-
teró la importancia del Next Generations EU y la urgencia 
que existe para la implementación de este paquete.

Con base en los datos proporcionados por cada uno 
de los bancos centrales, se pudo observar que existe una 
diferencia notable en cómo cada uno de ellos los presen-
ta, inclusive desde la forma de en que abordan las decisio-
nes, destacando que el Banco Central Europeo presenta 
un análisis económico muy profundo después de presen-
tar las decisiones tomadas en cada informe, donde resalta 
aspectos como el PIB real, sigue con el análisis monetario 
resaltando la tasa del crecimiento interanual del agregado 
monetario amplio, contrastan el análisis económico con el 
análisis monetario, proporcionan datos sobre el efecto de 
las políticas fiscales, así como, al final de los escritos, ha-
cen una reiteración y llamado a los Estados miembro para 
firmar el programa sugerido.

En cuanto al Banco de México, la forma en que pre-
senta las decisiones es más simple, destaca el objetivo pri-
mordial que, como vimos, en este año ha sido mantener la 
Tasa de Interés Interbancaria a un 4% y presenta los datos 
respecto a la inflación general y la subyacente, reiterando 
que están en búsqueda de que éstas últimas se puedan 
consolidar en un 3% como pretenden los objetivos. 

Ambos bancos centrales mencionan las razones por las 
cuales la inflación no ha llegado a sus objetivos, y esto es 
mayoritariamente debido a la crisis que ha causado la pan-
demia del COVID-19, sin embargo, es necesario destacar que 
el Banco Central Europeo se encuentra trabajando de mane-
ra más profunda en las decisiones de la política monetaria, 
y como ejemplo de esto tenemos al Pandemic Emergency 
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Purchase Programme, una medida de política monetaria que 
inició desde marzo de 2020, la cual se encarga de la com-
pra temporal de activos de valores tanto del sector público 
como del privado. También continúan con el apoyo al pro-
grama de compra de activos (APP) y, como pudimos apre-
ciar, actualmente se encuentran solicitando que los países 
miembros acepten la implementación del Next Generations 
EU, el cual es un fondo masivo de recuperación que se pre-
tende utilizar como instrumento temporal para la reparación 
del daño económico y social que ha causado la pandemia. 
Por el lado contrario, las tres últimas decisiones del Banco 
de México no presentan algún programa o instrumento que 
pretenda mejorar la situación económica, más que la reitera-
ción de tener la tasa de interés en un 4%.

Por tanto, a manera de conclusión, con la información 
y los datos obtenidos se puede comprender la diferencia 
entre cada una de las tres decisiones de política mone-
taria que han tomado los respectivos bancos centrales. 
Desgraciadamente, ambos continúan obteniendo resulta-
dos inesperados, pero el de Europa ha obtenido, dentro 
de lo que cabe, mejores resultados y sobre todo cuenta 
con programas e instrumentos que se encuentran bus-
cando una constante mejora para las economías de sus 
países miembros, e inclusive ya se encuentran cerca de 
la implementación del Next Generations EU. De igual for-
ma, recordemos que México mantiene una tasa de interés 
del 4% mientras que en la zona de Europa se encuentra 
en 0%, y a pesar de esto los consumidores europeos no 
muestran un gran entusiasmo para solicitar un préstamo 
puesto que (hasta las decisiones del BCE lo mencionan) 
existe todavía una incertidumbre por la pandemia y tam-
bién por su fuente laboral.

En nuestro país la tasa de inflación ha rebasado to-
talmente la meta que planteaba el Banco de México y de 
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acuerdo con los datos del Índice Nacional de Precios del 
Consumidor del INEGI, en la primera quincena de mayo de 
2021 presentó una variación del 6%, en otras palabras, los 
bienes y servicios de la economía mexicana se han vuelto 
más caros. En este sentido, los primeros en resentir este 
aumento son las familias mexicanas puesto que si todo se 
encuentra a un precio muy elevado en el mercado, pero 
los ingresos que perciben y los salarios de las trabajadoras 
y trabajadores mexicanos se mantienen iguales, o si por 
desgracia se encuentran en situación de desempleo, ellos 
son quienes resienten esta inflación, la cual repercute de 
manera directa en sus bolsillos, por lo que surge una dis-
minución en su calidad de vida. Quedamos a la espera de 
que las próximas decisiones presenten datos más positi-
vos o al menos más propuestas de solución o instrumen-
tos por parte del Banco de México.
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Introducción 
El contexto mundial que se ha moldeado a partir del sur-
gimiento y posterior propagación del SARS COVID-19 
significó un punto y aparte en el rumbo económico que 
definirá la vida y reorganización de millones de personas 
a nivel mundial, que será dirigida y definida a través de 
las acciones tomadas por los Estados y sus políticas mo-
netarias y financieras. De esta forma, los fenómenos que 
se entrelazan y surgen a partir de la pandemia son tan 
diversos como complejos, pero, inevitablemente depen-
derán de los planes económicos de recuperación que se 
barajean desde las grandes cúpulas de decisión mundia-
les, de las cuales los demás países se sostendrán (funcio-
nen o fallen).

Este ensayo intenta hacer un análisis que sirva para 
poder vislumbrar medianamente el porvenir económico 
que le espera a la economía global posterior a los estra-
gos derivados del COVID-19. Para tal motivo, primero se 
expondrá la situación resultante de las consecuencias del 
virus en la economía de algunos de los países occidenta-
les con mayor relevancia (Estados Unidos y países de la 
Unión Europea), así como algunos de los más represen-
tantivos de sus regiones, debido a que se considera que 
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lo dispuesto por ese grupo reducido de naciones “cen-
trales” determinarán las directrices y modelos que serán 
adoptados por el resto de la periferia, por lo que otras 
naciones tomadas en cuanta serán: China, al ser la se-
gunda economía más grande y por su indiscutible impor-
tancia geopolítica, y México, como referente de la región 
latinoamericana. También se harán referencias a otras 
naciones representativas de sus regiones para formar un 
espectro más amplio del fenómeno a estudiar.

En segundo lugar, se mostrarán algunos de los pla-
nes de recuperación económica previstos para la reac-
tivación, entre los que destacan, por sus enormes inyec-
ciones de capital, el plan estadounidense y de la Unión 
Europea, de los cuales se describirán sus principales 
características y líneas de acción, junto con los datos 
más recientes y proyecciones publicadas por sus ban-
cos centrales.

Por último, como resultado del estudio del par de 
factores anteriormente descritos se barajearán algunos 
de los postulados Kaleckianos como modelos y concep-
tos que se adapten de mejor manera en pro de responder 
a las acciones emprendidas.

En síntesis, se presentará un estudio de las conse-
cuencias económicas resultantes del COVID-19 en algunos 
de los países centrales más representativos, las acciones 
emprendidas por los mismos como respuesta directa a di-
chas consecuencias, así como el estado más actual de sus 
economías después de un periodo posterior de vivir más 
de un año en pandemia, con el fin de analizar si los pos-
tulados de Michal Kalecki son aplicables a las realidades 
actuales y si pudieran representar una alternativa eficaz 
para salir de la crisis. 
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1. Mundo encerrado: consecuencias 
de un virus 
La pandemia provocada por el COVID-19 golpeó al mun-
do de una forma rápida y continua que dejó entrever las 
limitaciones de los individuos sociales para cuidar de su 
propia salud, a la vez que mostró la incapacidad de ges-
tión de los gobiernos en los sectores primordiales como: 
salud, educación y movilidad, por mencionar algunos. Los 
Estados no estimaron un acontecimiento tan brutal y de 
esas características tan específicas, por lo que sus accio-
nes, en la gran mayoría de los casos, denotan constantes 
modificaciones y pausas, cuya razón estaba entrelazada al 
número de contagios. 

Por consiguiente, las perspectivas del desarrollo eco-
nómico mundial disminuyeron. Para el 2020 se tenía con-
templado un crecimiento del 3% en la economía mundial, 
un punto más alto del PIB que en el año anterior, principal-
mente impulsado por las economías emergentes y en de-
sarrollo de Asia Oriental. Sin embargo, debido a la pande-
mia, ocurrió una recesión de -3.5 en la cual las economías 
desarrolladas, tales como Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido, tuvieron la mayor afectación, la cual se reflejó en 
el decremento de su economía por debajo de - 4.7, se-
gún datos escala del Banco Mundial en “Global Economic 
Prospects”.

Otros efectos que tuvo para la economía global son 
los desequilibrios causados a las empresas que repercu-
tieron directamente en sus ingresos, lo que se entrelazó 
con la pérdida del empleo, la caída del consumo y, por 
consiguiente, la baja producción de bienes y servicios. 
Concretamente, la economía mundial se contrajo -3.6 en 
el 2020, según datos del “World Economic Situation and 
Prospects as of mid-2021”; para el empleo, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo valoró que un aproximado 
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de 8,8% del total de horas de trabajo, equivalente a 255 
millones de empleos de tiempo completo, se perdieron.

2019 2020 2021 2022

MUNDIAL 2.5 -3.6 5.4 4.1

ESTADOS 
UNIDOS

2.2 -3.5 6.2 3.2

UNIÓN EU-
ROPEA

1.5 -6.4 4.1 3.8

REINO 
UNIDO

1.3 -9.9 5.1 5.5

CHINA 6.1 2.3 8.2 5.8

ÁFRICA 
DEL SUR

-0.2 -6.1 2.2 2.6

ÁFRICA 
ORIENTAL

6.5 0.1 3.3 4.5

MÉXICO Y 
CENTROA-

MERICA
O.6 -8.2 4.7 3.6

Elaborado con datos de ONU, World Economic Situation and 
Prospects as of mid-2021

En la tabla 2 se puede observar cómo se modificó el 
crecimiento de la producción por regiones, donde el único 
país que no presentó datos negativos fue el gigante asiáti-
co, logrando un aumento del 2.3%. y se prevé que en 2021 
tenga un crecimiento del 8.2%. La economía China no fue 
la única que mantuvo un balance positivo, la región del 
Este asiático creció un 1% en el 2020, y se pronostica para 
el 2021 un aumento a 7.1%. Tampoco se puede dejar de 
lado que el año de crisis donde la gran mayoría del mun-
do presentó contracciones en el crecimiento, la región del 
África Oriental, conformada por un aproximado de 17 paí-
ses, logro un 0.1 de crecimiento, y aunque se augura que 
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para el 2021 sea del 3.3%, es una reducción importante si 
se toma en cuenta que hasta antes de la pandemia la re-
gión logro un aumento del 6.5%.

Para los casos de occidente, los comportamientos 
que se presentan siguen una línea más cercana al am-
biente pandémico que ha condicionado sus actividades 
sociales, políticas y económicas desde que el control de 
los contagios se salió de su capacidad de gestión. La si-
tuación particular de los Estados Unidos puede responder 
al trato que se le dio a la enfermedad desde las esferas 
más altas de gobierno, que demeritaban la importancia 
y riesgos de su propagación, por lo que su economía fue 
golpeada con una contracción del -3.6%. Lo que no refle-
ja la totalidad de la catástrofe que se presentó en la pri-
mera mitad del 2020, donde el nivel del PIB cayó 10% y la 
tasa de desempleo se situó a 14.8% en abril (FED, 2021). 
Los datos presentados en el último informe de política 
monetaria sitúan el empleo en una reducción del 6.3%, 
que es una recuperación de casi 8 puntos porcentuales, 
mientras que la media de la inflación fue de 1.3% y la sub-
yacente de 1.5%, números que reflejan el poco consumo 
que ha tenido. 

 Una de las explicaciones de estas cifras es que nue-
vamente se presentó una situación similar de escepticis-
mo y reducción de la importancia en lo que podía repre-
sentar el virus, para el caso británico, lo que resultó en 
una de las contracciones económicas más significativas 
de la región, pues la reducción fue de 9.9%. No obstan-
te, gracias a la rápida campaña de vacunación se espera 
que para el 2021 pueda crecer 5.1%, y el año siguiente un 
5.5% previsión alentadora, pero condicionada al compor-
tamiento del virus y su propagación, lo que es común para 
todas las naciones donde el Coronavirus se ha extendido 
en todos los rincones.
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2. El plan: acciones para la 
recuperación económica 
Los denominados planes de reactivación económica presu-
men ser la solución a corto plazo de las consecuencias más 
remarcables de la propagación del COVID 19, entre los que 
destacan los intentos presentados por los Estados Unidos 
y la Unión Europea, que tienen en común la gigantesca in-
versión de capital y la pretensión de ser la respuesta defini-
tiva para reactivar la economía de sus naciones.

Para un análisis efectivo, se abordarán algunos de los 
postulados económicos presentados por el economista po-
laco Michel Kalecki, los supuestos del ahorro como factor 
de inversión, la elasticidad (en la producción e inversión), 
y su idea del pleno empleo, esto con la intención de pre-
ver los posibles matices que se pudieran llegar a presentar 
después de la implementación de los ambiciosos planes de 
recuperación económica derivados de la emergencia sani-
taria del COVID-19, los cuales están próximos a entrar en la 
escena mundial. Debido a que no es ninguna sorpresa que 
las expectativas que giran alrededor de las fuertes inversio-
nes de los gobiernos estén inclinadas a favor de la pronta 
recuperación económica, ya sea por la ambición y tamaño 
de los planes de rescate nunca vistos hasta la fecha, que 
generan cierto grado de certidumbre, o por la confianza 
al mercado en su caracterización de ciclos de auge con-
secuente de la crisis, el crecimiento que se espera a nivel 
mundial en los próximos años es del 5.4% para el 2021 y de 
4.1% en el 2022, cifras que corresponden al World Econo-
mic Situation and Prospects as of mid-2021, publicado por 
el departamento económico de las Naciones Unidas.

La economía de Estados Unidos fue golpeada con 
una contracción del -3.6%. Lo que no refleja la totalidad 
de la catástrofe que se presentó en la primera mitad del 
2020, donde el nivel del PIB cayó 10% y la tasa de des-
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empleo se situó a 14.8% en abril (FED, 2021). Los datos 
presentados en el último informe de política monetaria 
sitúan el empleo en una reducción del 6.3%, que es una 
recuperación de casi 8 puntos porcentuales, mientras que 
la media de la inflación fue de 1.3% y la subyacente de 1.5%, 
números que reflejan el poco consumo que ha tenido.

La Unión Europea, por su parte, fue una de las regio-
nes más afectadas ya que fue el primer gran epicentro 
de propagación, por lo que desde ese entonces siguió un 
funcionamiento de cierre y apertura de su economía que 
era determinado por el aumento y disminución de los po-
sitivos de COVID-19, lo cual dio como resultado que en el 
2020 su economía se redujera -6.4%, y que su inflación 
se situara en un mínimo de 0.3%, cuando hasta el 2019 se 
mantuvo en 1.2 (Banco Central Europeo, 2021).

La inversión que se ha destinado asciende a 1.9 bi-
llones de dólares para el caso estadounidense y 1.8 billo-
nes de euros para los países de la unión europea, con ello 
hay que recordar que Kalecki expone la inversión como un 
factor de Inercia derivado de un periodo precedente, es 
decir, cuanto mayor sea la inversión del período anterior, 
mayor será el efecto sobre la inversión presente (Cárde-
nas, 2018), sin embargo, es aquí cuando destacamos la 
inaplicabilidad parcial de este primer concepto debido a 
que las inversiones estatales son un caso excepcional que 
no depende de la inversión anterior, aunque también se 
refuta que la inversión depende de sí misma y no de la 
cantidad de ahorro acumulada.

Un resultado previsible es que la acción de mayores 
inversiones para contrarrestar los daños causados por la 
pandemia provoca que estos países se sitúen en una posi-
ción de ventaja, ya que no esperan que la inversión suceda 
por sus propios ciclos, lo que les permitirá alcanzar cifras 
de recuperación más remarcables y nuevamente se po-
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drán posicionar al frente de las economías occidentales, 
a lo que se le suma el tratamiento desigual, tomando en 
cuenta sus políticas de acción en materia de salud tales 
como: la distribución de vacunas así como sus políticas 
económicas y monetarias.

No obstante, la inversión se encuentra inmersa en un 
porcentaje de riesgo, un límite en función del riesgo cre-
ciente, pero que hasta el momento no ha sido un impedi-
mento para la acción. De esa manera, se espera superar 
el PIB per cápita prepandemica, haciendo de su política 
fiscal un entramado de acciones a corto y largo plazo, en-
tre las que se remarca, a corto plazo, las transferencias de 
dinero como apoyo ante el desempleo y, a largo plazo, 
acciones en conjunto para proyectos de capital estatales 
y privados que permitan el monitoreo del trabajo, la edu-
cación y la salud en respuesta al COVID-19.

La inversión es la parte fundamental del ciclo econó-
mico, en época de pandemia es la variante que estimula la 
demanda; en referencia a la demanda de salud, laboral y 
de educación que la pandemia trajo consigo, a continua-
ción, se expondrán algunos de los puntos más relevantes 
de ambos “planes” que intentan efectuar una reactivación 
de la economía de sus respectivas regiones.

En primera instancia, la respuesta del gobierno esta-
dounidense fue persistente (al menos en el tema económi-
co). A mediados de la primavera del año pasado se aprobó 
un apoyo directo a su población de 1 200 dólares y otros 
600 a finales de diciembre que fueron entregados periódi-
camente; a su vez, a principios de marzo del 2021 el con-
greso norteamericano aprobó el “American Rescue Plan Act 
of 2021” donde se espera que se proporcionen los fondos 
suficientes para las siguientes áreas, programas y acciones: 

• Programas de agricultura y nutrición, incluido el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 E

N
 T

IE
M

P
O

S
 D

E
 C

O
V

ID
-1

9
: U

N
A

 P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A



125

(SNAP, anteriormente conocido como programa 
de cupones para alimentos);

• Escuelas e instituciones de educación superior
• Cuidado infantil y programas para estadouniden-

ses mayores y sus familias
• Vacunaciones, pruebas, tratamiento y prevención 

de COVID-19
• Servicios de salud mental y trastornos por uso de 

sustancias
• Asistencia de emergencia para el alquiler, asisten-

cia para propietarios de viviendas y otros progra-
mas de vivienda

• Pagos a gobiernos estatales, locales, tribales y te-
rritoriales por alivio económico

• Planes de pensiones para múltiples empleadores
• Asistencia para pequeñas empresas, incluidos pro-

gramas específicos para restaurantes y lugares en 
vivo

• Programas para trabajadores de la salud, trabaja-
dores del transporte, empleados federales, vetera-
nos y otras poblaciones objetivo

• Respuestas internacionales y humanitarias
• Servicios gubernamentales tribales
• Investigación y desarrollo científico
• Proyectos de capital estatales, territoriales y triba-

les que permitan el monitoreo del trabajo, la edu-
cación y la salud en respuesta al COVID-19 

• Proveedores de atención médica en zonas rurales
En estos puntos se acentúa que se otorgue una can-

tidad de $1 400 por persona condicionado a los individuos 
con ingresos superiores a $75 000, para tratar de reducir 
los problemas de las familias que vieron caer su ingreso o 
incluso lo perdieron; siguiendo esa línea, se extenderán los 
pagos por desempleo hasta septiembre, que representan 
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pagos semanales por $300 los cuales se habían aprobado 
en el paquete de ayuda anterior; por último, uno de los 
apoyos económicos más controversiales es el dirigido a 
los padres con niños menores de 18 años, pues se aumen-
tará el crédito tributario por hijos, por lo que pasará de 
$2 000 hasta $3 600, este conjunto de acciones serán 
las trasferencias de capital directo que se conferirán a los 
estadounidenses. 

Estos tipos de política expansiva han sido la clave 
para la reactivación de la economía en el país, pues pro-
vocaron consumo (aunque no a los niveles esperados), ya 
que hay que recordar que entre las consecuencias efec-
tivas se halla el despido laboral, dejando a familias sin un 
sustento firme para la sobrevivencia. Por ello, el gobierno 
estadounidense otorga las transferencias, de esta forma 
asegura un ciclo económico completo de consumo y pro-
ducción. El PIB, como el valor de la producción de la eco-
nomía, tiene que ser igual a la demanda agregada, es de-
cir, el gasto realizado por los agentes de la economía; esta 
norma se encuentra afectada por el cierre de empresas, 
por consiguiente, la pérdida de salarios, lo que dejan un 
exceso en la producción, y es la razón por la cual se pone 
en marcha el plan de rescate lo antes posible.

Siguiendo con la línea de supuestos, entre las princi-
pales aportaciones de Kalecki es pertinente mencionar el 
“pleno empleo”, el cual solo es posible si los recursos pro-
ductivos de una economía están completamente utilizados, 
a saber, la estabilidad que en conjunto se crea de produc-
tos que la sociedad demanda y los factores productivos de 
los que se disponen. Este concepto se ha quedado entre 
un ideal separado del mundo material, pues reafirma una 
inexistencia de un plan de acción laboral concreto.

Los fondos destinados también llegarán a las empre-
sas en forma de subvenciones y fondos, algunos fondos 
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específicos serán los transferidos: a los restaurantes y ba-
res, por 25 mil millones; 18 mil millones para la industria 
aeroespacial; y 38 mil millones para el transporte aéreo y 
marítimo. Además de que se otorgarán paquetes de es-
tímulos a los gobiernos locales por un total de 350 mil 
millones, donde se espera un fortalecimiento, ya que los 
ingresos cayeron debido a la recesión, pero los gastos au-
mentaron. Lo que deja entrever que el intento de aumen-
tar la producción no sólo se concentra en la creación de 
demanda artificial, sino que también se apoya en sectores 
concretos afectados por la crisis.

Para el aso europeo, la respuesta a la crisis económi-
ca provocada por la pandemia se materializó en el plan 
de recuperación que lleva el nombre de “NextGeneratio-
nEU”, el cual fue aprobado por la totalidad de los Estados 
miembros el 31 de mayo de 2021, con un capital de 750 
000 millones de euros, que junto con el presupuesto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) suma la cantidad de 1.8 
billones de euros, figurando como el paquete de estímulos 
más grande empleado para Europa, el cual pretende crear 
una región fuerte, ecológica y resiliente. 

Las asignaciones serán divididas en siete grandes ra-
mas, que a continuación serán expuestas a detalle. Cabe 
resaltar que el paquete será dividido en dos grandes sec-
tores de financiación que son: las empleadas mediante 
subsidios y trasferencias a fondo perdido, y en préstamos. 
Se espera que el 70% de los fondos del paquete se com-
prometa de inmediato en el periodo 2021-2022. 

Siete ejes de asignaciones:
• Mercado único, innovación y economía digital
• Cohesión, resiliencia y valores 
• Recursos naturales y medio ambiente 
• Migración y gestión de fronteras 
• Seguridad y defensas 
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• Vecindad y el mundo 
• Administración pública europea 
En resumen, el paquete de estímulos para recupera-

ción que haciende hasta los 1.8 billones intentará coadyuvar 
a solucionar los enormes daños económicos provocados 
por la pandemia, previendo que vaya más allá de esto y 
que se generen las condiciones propicias para una Europa 
potencializada en tres vertientes clave: ecológica, digital y 
resiliente, tiene que ser el resultado que se prevé después 
de las inversiones hechas. Nuevamente, los efectos son una 
incógnita demasiado imprevisible, pero gracias a los indi-
cadores de producción que se sitúan en un 0.3% para el 
primer trimestre, intereses que al mes de mayo se mantiene 
en un 2%, e interés cercano al 0.5%, podemos dar un vista-
zo de los posibles escenarios que le esperan a la zona euro, 
lo que será explorado en el siguiente apartado.

A manera de conclusión, se propone que éste es el 
momento idóneo para concretar otra de las propues-
tas de Michal Kalecki; si bien la idea del pleno empleo ha 
sido objeto de críticas y demeritada hasta el punto de ser 
descartada como una opción poco realista, que se pue-
da adaptar a las realidades del mundo y su órdenes esta-
blecidos, no obstante, como lo hemos visto a lo largo del 
presente escrito, la pandemia generó un campo de acción 
que pudiera ser tomado como el catalizador que por fin 
dé paso a esa idea olvidada, y de esa manera, modificar 
las relaciones existentes entre trabajadores y patrones. 

Algunas de las principales limitantes que se encuen-
tran para la concretización del pleno empleo pueden ser 
identificadas en tres grandes puntos: la resistencia a la 
interferencia gubernamental; la resistencia a la dirección 
del gasto gubernamental, y la resistencia a los cambios 
sociales y políticos (Kalecki, 1943). Desde la publicación 
del artículo a mediados del siglo pasado, se puede inferir 
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que, si no se ha logrado, e incluso descartado, el pleno 
empleo como opción alcanzable se debe al gran peso de 
las razones resaltadas por Kalecki, ya que ir en contra de 
éstas significa una batalla perdida para cualquiera que in-
tentase hacerlo. Sin embargo, después de la exposición 
de las consecuencias y respuestas económicas devenidas 
del fenómeno de la pandemia, se puede argumentar que 
las resistencias que por tanto tiempo descartaron al pleno 
empleo podrían haber quedado agotadas. 

En primer lugar, la resistencia a la interferencia gu-
bernamental por parte de los capitales ha perdido cre-
dibilidad desde la adopción de algunos postulados Key-
nesianos, y el gasto del gobierno ha pasado a ser una 
alternativa que se ha tomado como medio efectivo de 
la recuperación y de activación económica, llegando a 
su punto de quiebre teórico en la década de los ochen-
ta, cuando fue desplazada por las ideas neoliberales que 
nuevamente satanizó la intervención de los agentes pú-
blicos. No obstante, las mismas teorías de la mínima in-
tervención gubernamental entraron en declive después 
de la crisis financiera del 2008, ahora, y en el contexto 
actual, los grandes planes de recuperación económica 
hacen creer que la intervención ya no es una limitante 
para la consagración del pleno empleo. 

La segunda resistencia, referente a la dirección del 
gasto gubernamental, queda evidenciada nuevamente por 
el contexto postpandémico, donde el temor de la creación 
de consumo masivo por agentes públicos se encuentra 
pausado, o al menos es dejado de lado. Si bien los planes de 
rescate que se han expuesto consisten en asignaciones de 
capital directas a los consumidores, no se puede obviar que 
gran parte de las inversiones están encaminadas al fortale-
cimiento de industrias específicas, como puede ser el caso 
digital, para la Unión Europea, y la industria de la salud, en 
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el caso norteamericano. Es cierto que las inversiones que 
se realizarán por estos gobiernos no pretenden competir 
con las empresas privadas en ningún sentido, y quizás se 
pueda argumentar que en esas situaciones el gasto guber-
namental va acorde con los intereses privados, pero, tam-
bién es cierto que al menos desde la perspectiva kaleckiana 
no se espera que eso pueda suceder. 

La última de las resistencias posiblemente es la más 
complicada debido a la naturaleza fundamentalmente po-
lítica, que a diferencia de las resistencias anteriores que al 
menos mantenían cierto grado de concepciones metodo-
lógicas de evidencia de datos, y que bien se podría con-
siderar como resultado de procesos de abstracción de la 
realidad, esto queda de lado cuando se habla de los cam-
bios sociales y políticos. Si bien llegar al pleno empleo pa-
reciera algo posible, y más como respuesta a economías 
que esperan salir de una gran crisis económica y social, lo 
verdaderamente cuestionable de poder lograrlo es el mero 
mantenimiento de éste, como lo señala muy bien Kalecki en 
su trabajo sobre el pleno empleo, los cambios sociales que 
representan la adopción del modelo harían redefinir las re-
laciones de poder entre los trabajadores y los empresarios, 
donde se destaca el cese como medida disciplinaria y el 
crecimiento de la tensión política. Eso al menos visto desde 
la perspectiva privada del imaginario empresarial. 

Si bien la adopción del modelo del pleno empleo puede 
generar mayores beneficios al espectro completo de acto-
res económicos, simplemente por el aumento de beneficios 
que representa tener a un número cercano a la totalidad de 
empleabilidad, producción y, por consiguiente, al consumo, 
la resistencia se encuentra en la preferencia de mantener el 
control, la disciplina y la estabilidad de los funcionamientos 
tradicionales que se han mantenido como trascendentes 
desde las primeras fases del capitalismo. 
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A pesar de todo lo anterior, e igual que las resis-
tencias que se han puesto en tela de juicio sobre de su 
continuidad, el contexto económico mundial en el que 
nos encontramos provocó el escenario suficiente para 
poder dar ese último gran salto y volver real el pleno 
empleo. Las acciones emprendidas a partir de esta ven-
tana de oportunidad, donde las resiliencias al porvenir 
encuentran especial facilidad para adentrarse a un cam-
bio que reorganice las estructuras económicas mundia-
les, pueden determinar cómo serán las relaciones socia-
les y económicas en los próximos años; igual que cuando 
adelantamos los planes de recuperación, solo nos queda 
esperar a observar cuáles son los resultados que se con-
figuren a partir de las respuestas a la crisis.

Si bien es un momento idóneo para el cambio, tam-
bién puede ser que se fortalezca la injerencia de las 
grandes compañías, como las tecnológicas, que fueron 
de las pocas industrias que parecen haberse fortalecido 
con la situación del encierro por pandemia. La situación 
es inseparable de complejidad y lo es más aún cuando 
se espera que conceptos que en esencia fueron gene-
rados hace casi un siglo puedan describir las realidades 
del capitalismo contemporáneo, que no es el mismo que 
el del siglo XX. Sin embargo, las ideas kaleckianas pa-
recen adaptarse al mundo dejado por la pandemia del 
coronavirus y sólo el pasar de los años devela si pueden 
concretarse.
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Articulación de 
lo fantástico, 
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La novela La Sed (2001) de Adriana Díaz Enciso, que 
ha ocupado la atención de la crítica por ser una de las 
mejores elaboradas de su género en la contemporanei-
dad mexicana, recupera diversos aspectos tradicionales, 
trasladados a un contexto posmoderno. En ella el perso-
naje principal es una mujer, Sandra, que es trasformada 
en vampira. Su representación rompe con la imagen tra-
dicional de la seductora femme fatale y se nos presenta 
como una vampira a veces frágil y a veces fuerte, ines-
table y voluble, preocupada, que aprende a ser vampira 
sin disfrutar completamente de su nueva condición de 
monstruo. Esta es una vampira independiente que sabe 
desapegarse de su creador, al que no se somete y al que 
incluso llega a repudiar, para hacer un camino por su 
cuenta en el mundo. Los vampiros en La sed se constru-
yen más como individuos solitarios que si bien necesitan 
de los otros para alimentarse, también necesitan cons-
tantemente afirmarse ellos mismos mediante el cultivo 
de su individualidad, explorando el mundo y viajando, lo 
que recuerda más o menos las Crónicas vampíricas de 
Anne Rice. Como los vampiros de ésta, los de Díaz En-
ciso también se enamoran con un amor cercano al amor 
humano, en consonancia con los nuevos héroes góticos, 
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construidos para que el lector pueda sentir una empatía 
más efectiva hacia ellos.

Al ser el vampiro un ente de ultratumba, lo sobrena-
tural está presente a lo largo de todo el pacto narrativo de 
la novela. Por aquí y por allá encontramos situaciones que 
rebasan la esfera de lo natural o lo posible y se inscriben 
en el ámbito del prodigio. Los vampiros en La sed parecen 
vivir entre maravillas y coincidencias muy extrañas, pues, 
por ejemplo, a Sandra le van apareciendo personajes que 
busca de maneras azarosas, misteriosas y totalmente 
inesperadas: como cuando encuentra el cadáver ahogado 
de su padre, que ha extrañado durante muchos años, en 
un muelle por el que por azares del destino se haya, y el 
lector se pregunta si esto puede ser posible. Este pasaje 
ofrece una muestra perfecta de la elaboración de lo gro-
tesco en la novela, según la clásica definición de Wolfgang 
Kayser (2004), que nos dice que lo grotesco tiene un pa-
rentesco con lo demoniaco, perverso, deforme, macabro 
y terrorífico, así como con la perplejidad y la angustia ante 
lo inconmensurable (p. 303). En este caso, se da al incidir 
sobre lo desagradable, lo nauseabundo y la podredum-
bre de un cadáver purulento, impresión visual a la que se 
suma el shock emocional que representa para Sandra el 
que se trate de su propio padre que tanta falta le hizo.

A lo lejos vio cómo el oleaje se volvía más lento y torpe 
al arrastrar una masa gris que flotaba en la superficie. ‘Un 
ahogado’, pensó con asco. Estuvo a punto de apartarse 
del muelle, pero no lo hizo. El cuerpo tenía un volumen ex-
traño; parecía incompleto. A medida que el agua lo acer-
caba a ella con empellones torpes pudo distinguir algunos 
parches de piel grisácea y que parecían sólo el tronco de 
un cuerpo; no lograba apartar la mirada del cadáver hasta 
que lo oyó golpear con un sonido indescriptible de carne 
fofa contra el muelle, como si fuera un regalo para ella.
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Era desagradable pensarlo, pero en el rostro gris y defor-
me por la hinchazón, en los ojos abiertos que no mostra-
ban iris ni pupila, en los labios blancuzcos de piel podrida 
que se deshacían entre las ondas del agua, en el cuerpo 
mutilado y sin piernas, inflado como un globo, creyó re-
conocer unos rasgos familiares. Quizá la barba enredada 
de algas la remitía a un recuerdo muy lejano que trató de 
abrazar con obstinación.

Cuando recordó al fin, se llevó una mano a la boca y retro-
cedió unos pasos, sin dejar de ver el cadáver de su padre 
tanto tiempo buscado. Un muerto por asfixia. Un ahogado 
nada más. Durante largos minutos se quedó viéndolo, es-
perando que desapareciera como todas las visiones, pero 
no era visión sino un cuerpo de carne, hueso y piel des-
hecha y humedecida que de alguna forma se había que-
dado enganchado al muelle y no parecía tener prisa por 
moverse de allí. Sandra tuvo que acercarse de nuevo a la 
orilla, lo más lejos posible del cuerpo, y vomitó. (…) Enton-
ces, Sandra, tiritando y con las rodillas temblosas, echó a 
andar de prisa en dirección a Four Courts, repitiendo una 
frase única dentro de su cabeza: ‘Es sólo un muerto’. (Diaz 
Enciso, 2001, p. 272)

En este pasaje lo grotesco es, siguiendo a Kayser 
(2001), también determinado por la irrupción en el mundo 
cotidiano de una fuerza ajena e inquietante, a la vez que 
amenazadora, presentada de manera inesperada y súbi-
ta. El mundo ha presentado una irrupción casi demoniaca 
manifestada por el temor oscuro y perverso vuelto reali-
dad de manera dramática. Por medio de éste, el orden del 
mundo conocido se ha corrompido y da paso a un miste-
rio desordenado y monstruoso: la vida misma ha revelado 
su carácter caótico y amenazante, del que la experiencia 
ha sido partícipe por medio de la náusea. El carácter cre-
puscular de este pasaje se aúna a una desestructuración 
de la interpretación racional del mundo. El mundo se ha 
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enajenado en la misma mirada, arrastrando a Sandra al 
terror. Para Kayser (2001), este extrañamiento no revela 
el miedo a la muerte, sino el pánico a la vida (p. 310). La 
estructura de lo grotesco pertenece, pues, a la abolición 
de categorías con que nos orientamos en el mundo, en 
donde, con carácter opresivo, se mezclan los ámbitos que 
están bien distinguidos en nuestra percepción, y donde 
acontecen la perdida de la identidad, la distorsión de las 
proporciones naturales (pp. 315-316) y sucede la contra-
vención de los órdenes de lo humano, así como la parti-
cipación en una realidad distinta de la nuestra (p. 33). No 
deja, sin embargo, de insinuarse la ironía por medio del 
azar extraño y casi sarcástico que nos revela la sensación 
de lo absurdo en toda su magnificencia; en consonancia 
también con la misma definición de Kayser quien nos dice 
que lo característico de lo grotesco es que además posea 
una ligera mueca, un matiz de un humor terrible (pp. 303-
304) que presupone un absurdo (p. 314).

Asimismo, asistimos en el mismo pasaje al encuentro 
de lo fantástico según la definición clásica de Tzvetan To-
dorov (1980), de acuerdo a la cual lo fantástico se trata de 
una inscripción textual de la incertidumbre que nos hace 
vacilar entre una explicación natural o racional y una ma-
ravillosa, un momento manifestado por la duda acerca de 
la realidad o irrealidad de los hechos narrados (p.24) Por 
una parte, dada la capacidad de Sandra como vampiro 
para ver con la mente sucesos del pasado, ha “recordado” 
que ese cadáver horripilante deshecho se trata del de su 
padre, ahogado en el mar y buscado por años. Por otro 
lado, se aleja diciendo simplemente “Es sólo un muerto”. 
Es bien posible así que se encuentre trastornada aún por 
la súbita irrupción de su nueva condición de vampira, a 
la que no se acostumbra totalmente, y siga aprendiendo 
acerca de ella y se haya equivocado. Lógicamente, resulta 

A
R

T
IC

U
L

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

 F
A

N
T

Á
S

T
IC

O
, L

O
 S

IN
IE

S
T

R
O

, L
O

 G
Ó

T
IC

O
 Y

 L
O

 G
R

O
T

E
S

C
O



139

muy improbable que luego de muchos años, en un viaje 
de aventura que el destino le pondría en su camino de 
manera inesperada, fuera a encontrar de esta manera a 
su padre, desaparecido en el mar hace tantos años. Re-
sulta también muy improbable que fuera a reconocerlo 
en ese estado de descomposición avanzada. De aceptar 
que efectivamente la coincidencia tan enorme se ha dado; 
y que el cadáver encontrado por azar es el de su padre 
y Sandra lo ha reconocido con su nueva capacidad ex-
trasensorial, estamos ante un hecho maravilloso. Como la 
duda es capaz de prevalecer, seguimos en el terreno de 
lo fantástico. La duda misma se hace más grande cuan-
do se recuerda que anteriormente Sandra ya había tenido 
impresiones engañosas, como cuando cree ver a su padre 
en la figura de un vagabundo, trastornada por su propia 
conciencia y sus recuerdos.

También se manifiesta lo fantástico en otros pasajes 
en los que prevalece la incertidumbre acerca de los alcan-
ces de las capacidades extraordinarias o sobrenaturales 
de Sandra. Generalmente éstas se nos describen de una 
manera vaga, imprecisa, informe, por lo que sólo pode-
mos hacernos una idea nebulosa de ellos. Por ejemplo, un 
pasaje puede sugerir que en ocasiones los vampiros pue-
den parecer invisibles a las personas. Si pueden volar y 
atravesar paredes sólidas con el cuerpo, quizá pueda ser 
también que, de algún modo, se hagan invisibles.

Dentro del hospital la luz fluorescente y mortecina lamía 
las paredes blancas. Caminaron por el pasillo, eludiendo a 
las enfermeras y a los médicos de guardia que moldeaban 
el silencio con el susurro de sus pasos acolchados. El aire 
olía a desinfectante y formol. Aquí y allá se escapaban dé-
biles quejidos de dolor, los murmullos del sueño. Una en-
fermera cerró una puerta tras de sí y se alejó sin mirarlos, 
empujando su carrito de metal en el cual tintineaban fras-
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cos de cristal y utensilios mecánicos de lúgubre utilidad. 
Samuel abrió esa puerta y entró con Sandra a lo que debía 
ser una sala general (Díaz Enciso, 2001, p. 281).

El caso puede sonar muy trivial. Pero, ¿por qué ese 
modo turbio de presentar la narración? Si nos inclinamos 
a interpretar que simplemente se escondieron muy bien 
de la mirada de las enfermeras, resulta muy extraña la for-
ma en que está construida sintácticamente la expresión: 
“Una enfermera cerró una puerta tras de sí y se alejó sin 
mirarlos”. El texto, si bien no presenta otros indicios de 
que podría tratarse de algo sobrenatural, lo cierto es que 
deja mucho a la reconstrucción del lector que, conocien-
do de antemano los poderes sobrenaturales que preva-
lecen dentro del pacto ficcional de la novela, bien puede 
también inclinarse por derecho propio por una lectura so-
brenatural. Esta sensación de sobrenaturalidad que puede 
asaltar al lector es reforzada por el hecho de que inmedia-
tamente antes en el texto (justo en el párrafo anterior) se 
nos había presentado un hecho sobrenatural que podría 
tener relación: la capacidad de los vampiros para atra-
vesar con sus cuerpos un muro sólido, lo cual, nos que-
da claro, se trata de un prodigio. Mientras están volando, 
Samuel había sujetado a Sandra “de la mano y la obligó 
a acompañarlo en dirección al muro de piedra gris. San-
dra tuvo la sensación de humo enredado a sus miembros 
que le indicaba que estaba atravesando un cuerpo sólido” 
(Ídem). En tanto pueda prevalecer la duda, nos situamos, 
pues, en el terrero no de lo fantástico. Y la literatura gó-
tica, como sabemos, de acuerdo a la célebre descripción 
de Fred Botting (2014), se complace en la presentación de 
este tipo de formas indeterminadas. En las tensiones entre 
la percepción y la interpretación errónea, la fantasía y la 
realidad, en la ambivalencia y ambigüedad de los recursos 
técnicos que sugieren formas opuestas de entender los 
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textos: tanto como sucesos sobrenaturales, como hechos 
materialistas imaginados o verdaderos (p. 5).

Durante estas páginas dedicadas a la visita de los 
vampiros al hospital, podemos encontrar también un tra-
tamiento gótico del espacio desolado, lúgubre y amena-
zante en el que se desarrollan estéticas de poder, según 
la descripción del mismo Botting (2014, p. 4). Aquí el am-
biente gótico, en un contexto urbano, y en lo que la ciudad 
tiene de mortecina, decadente y opresiva, es un hospital. 
Samuel ha llevado a Sandra a alimentarse a un apartado 
donde hay enfermos terminales. Todo está en silencio, sal-
vo el quejido de dos o tres durmientes que quizá advirtie-
ron la intrusión de los vampiros.

—Todos van a morir –oyó la voz de Samuel tras de sí, muy 
queda–. Son enfermos terminales. Ni uno solo se va a sal-
var, y no importa. Creo que todos desean ya la muerte.

Un hombre moreno abrió los ojos, como si estuviera escu-
chando sus palabras y hubiera comprendido. Una expre-
sión de terror atravesó su mirada opaca; muy débil para 
hablar, se quejaba con los ojos, se quejaba con los ojos, 
protestaba: él tenía miedo de morir.

Sandra se sentó en una silla incómoda con asiento de hule 
junto a una cama y se echó a llorar.

—Por favor, sácame de aquí. Es horrible.

—¿Por qué?

—Es cruel y es siniestro ser testigos de este sufrimiento. 
¡Es perverso! Vámonos.

—No venimos a verlos. Venimos a satisfacer sus deseos, 
y nuestra hambre. Dos serán los elegidos. Tú que buscas 
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una verdad en qué creer, dales la muerte. ¿Qué otra cosa 
podría ser más clara y trasparente?

—No. Tienen miedo. Tienen rabia y mucho miedo de morir. 
¡No lo haré!

Siguió un silencio tenso, como si todos los que ocupaban 
la sala hubieran suspendido la respiración. Samuel lo rom-
pió con voz ronca y cruel.

—Si alguno está lo suficiente consciente como para dar-
se cuenta de que te has negado a darle, no te perdona-
rá. Cargarás con eso en tu consciencia durante los largos 
años que te esperan. Y se inclinó junto al enfermo que 
le quedaba más cerca. Tomó su muñeca flaca que podía 
rodear fácilmente con los dedos. No era más que piel pe-
gada al hueso (Díaz Enciso, 2001, pp. 281-282).

Pero Sandra, al igual que el Louis de Rice, es un vam-
piro piadoso, capaz de sentir propio el sufrimiento ajeno de 
los humanos, por lo que se alimenta de un joven escogido 
de entre los desahuciados. Y justo cuando el corazón es-
taba a punto de apagarse, en un giro inesperado de la na-
rración, abre con rapidez la piel de su propia muñeca para 
darle a beber al joven unas gotas de su sangre con el fin 
de otorgarle la inmortalidad, en un acto de autosacrificio y 
bondad. La escena es muy prototípica: el joven empieza a 
transformarse prodigiosamente, renaciendo en un vampiro. 
La escritura del pasaje nos recuerdo mucho, nuevamente, 
a Rice, tanto por la forma en que se trasmite el vampirismo 
como por el tratamiento estético que conlleva.

En cuanto a lo siniestro, en un fragmento de la nove-
la donde lo encontramos reluce la crueldad. Sandra halla 
(de nuevo de una manera muy misteriosa) en su vagar 
de vampiro la casa de una antigua amiga. Entra. Aparen-
ta que ha ido a visitarla, pero en realidad no busca nada. 
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No sabe qué hay allí. Delia tiene a un bebé que muestra a 
Sandra. Sandra, que no se ha alimentado, no puede resistir 
escuchar su respiración. Y de pronto, y sin saber cómo, ya 
la ha matado:

Sandra se puso de pie, se acercó a la cuna y contempló a 
la criatura durante largo rato. Tendría apenas unas sema-
nas de nacida. ¡Era tan pequeña! Veía extasiada su cabeza 
redonda cubierta por un cabello delgado y suave como 
pelusa; la nariz respingona, los ojos cerrados de largas 
pestañas rozando las mejillas sonrosadas y la boca per-
fecta, muy roja, por la cual escapaban suspiritos roncos.

Con mano insegura tocó su frente, temiendo despertarla 
y hacerla llorar. ¿Vería la niña, al mirarla, lo que era? La 
pequeña abrió unos ojos oscuros, grandes y confiados. 
¿Cómo había podido Delia, la ordinaria Delia, crear algo 
tan hermoso?

Sandra cedió al urgente deseo de tomar a la niña entre 
sus brazos. No resistió la tentación de examinar sus dedos 
diminutos y perfectos, las uñas filosas, besar esas manos, 
los ojos, la boca; respirar de esa boca el aliento de la vida, 
con olor a dulce, a leche, y enamorarse de esa criatura 
inocente que no dejaba de mirarla con curiosidad. Tam-
poco pudo resistir al hambre, al deseo de hacer girar con 
suavidad la cabecita e hincar los dientes en el cuello frágil. 
‘Solo un poco”, se dijo, pero era una sangre ligera, dulce, 
caliente, la sangre más deliciosa que había probado, y se 
sintió trasportada por un arrebato de amor total. Se dijo 
que ella era la madre verdadera de la niña. Absorta en su 
fascinación bebió, bebió hasta que dejó de oír los suaves, 
afelpados latidos del pequeño corazón.

Vio el rostro de la bebé, que, debilitada, había tenido la mi-
sericordia de cerrar los ojos. Ahora era sólo un cuerpo de 
muñeca que con velocidad increíble empezaba a perder 
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su calor. Sandra se quedó paralizada, con el cadáver en 
los brazos, y el rostro manchado de sangre (Díaz Enciso, 
2001, pp. 205-206).

Aquí, lo siniestro, siguiendo la definición canónica 
de Sigmund Freud (2006), según la cual lo siniestro es 
aquello angustiante y espeluznante que, debiendo per-
manecer oculto, no obstante se ha revelado (p.225), vie-
ne dado por el carácter amenazante de la irrupción de 
la sed de sangre como un ello o una fuerza de otredad 
que, sin embargo, habita en la misma Sandra: un instinto 
ciego y animal que la invade y posee hasta hacerla vio-
lentar hasta la muerte a una criatura indefensa como lo 
es un bebé, alienando lo que era familiar. Es dado tam-
bién, a nivel de lectura, en este caso, por la pulsión hu-
mana de beber sangre de un congénere, la cual, habien-
do sido reprimida históricamente por las culturas, vuelve 
bajo la forma de un incontrolable impulso al que Sandra 
no puede hacer frente y que la perturba. Y así, lo sinies-
tro, siguiendo de nuevo a Freud (2006), tendría que ver 
también con esas formas de pensamiento superadas y 
pertenecientes a la prehistoria individual y colectiva que 
retornan a causar espanto (p. 245).

Después de haberse alimentado de la bebé, Sandra 
siente una abrumadora culpa y llora; se siente abyecta, 
e incluso piensa que merece ser castigada por lo que ha 
hecho volviéndose presa de la desesperación. Esto nos 
da una idea más clara de lo siniestro de la irrupción de la 
necesidad de alimentarse de sangre en tanto se presenta 
como una fuerza que, proviniendo de muy adentro, choca 
con la racionalidad de la conciencia que la condena. Ser 
víctima de la propia personalidad demoniaca es una cosa 
que debe ser considerada absolutamente siniestra, por 
cuanto de temible y oscuro hay en ello. Lo más familiar 
que poseemos, nuestro ser, se vuelve entonces un des-
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conocido que nos domina: se produce una escisión des-
estructurarte en el ser concebido como unidad, que nos 
mueve a hacer cosas desatentadas en un secuestro de la 
voluntad. El intenso sentimiento de culpa de Sandra nos 
muestra qué tanto ella hubiera preferido, en condiciones 
normales, no dar muerte a una pequeña bebé para alimen-
tarse de ella, y, más aún, haber sentido esa experiencia 
como un acto de amor (Díaz Enciso, 2001, p. 207). Sandra, 
en el momento del crimen, se hizo una desconocida para 
sí misma. Esa enajenación de su mundo conocido y de ella 
misma (habremos de recordar que la bebé es una de sus 
primeras presas y aún Sandra no se conoce bien como 
vampira) nos acerca también a la estructura de lo grotes-
co, en tanto lo que es ordinariamente conocido alberga de 
pronto una presencia extraña que, según el mismo Kayser 
(2004), lo vuelve nocturno, quimérico y perturbador (p. 
303). Al respecto de este pasaje, debemos señalar que el 
gusto de los vampiros por los bebés y los niños (y al me-
nos dos pasajes más de La sed reiteran el gusto de San-
dra por alimentarse de niños y jovencitos) es un tópico 
tradicional de la literatura de vampiros que aparece, por 
ejemplo, en la célebre Drácula.

También con respecto a Drácula, La Sed guarda una 
relación de intertextualidad que se advierte en la reelabo-
ración de al menos dos pasajes emblemáticos de la novela 
de Stoker. No obstante, nos detendremos sólo en uno, por 
estar relacionado con lo maravilloso, una de las formas 
con las que, según Todorov, lo fantástico colinda. El pri-
mero de ellos es el viaje en barco que hace el vampiro 
Samuel en compañía de Sandra. No sólo el barco tiene 
en el mascarón de proa una cabeza de dragón que bien 
funciona como un guiño al conde Drácula, cuyo emble-
ma también es un dragón, sino que, al igual que Drácula, 
Samuel, que parece tener el mismo poder milagroso sobre 
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los elementos de la naturaleza, guía el barco con sus po-
deres sobrenaturales; así, Sandra sabe que 

el barco se movía impulsado por un aliento ajeno a la téc-
nica que ponía en movimiento todas las demás embarca-
ciones que cruzaban el océano. Aquella nave inmensa se 
movía únicamente por la voluntad de un hombre, por una 
concentración de sus propios deseos que alteraban todo 
orden y lógica (Díaz Enciso, 2001, p. 162)

Siendo capaz de hacer que su marcha aminore so-
lamente con un sutil movimiento de su mano o avance 
con firme determinación sobre las aguas, empujado por 
un viento presuroso, pues es capaz de hacer que el viento 
obedezca sus órdenes, hinchando y moviendo las velas. 
De ese modo, el barco se mueve “en el seno de una co-
rriente que no era consecuencia de la atracción de los as-
tros, o de las mareas, sino de la sola voluntad de un hom-
bre” (Díaz Enciso, 2001, p. 237), de un vampiro, haciendo 
que la embarcación navegue incluso a contracorriente y 
sin tripulación y llegue sin contratiempo a su destino.

La presentación de estos pasajes citados de la novela 
La sed reitera el gusto de lo gótico por lo imaginativo, fan-
tástico, perverso, cruel, macabro, escatológico y morboso, 
como formadores de la estética negativa de lo gótico se-
gún la teoría de Botting (2014). Del mismo modo, la forma 
en que es presentada la narración, mezclando cualidades 
antagónicas como amor y crueldad en un mismo acto, nos 
lleva a no poder decidirnos categóricamente por el va-
lor absoluto de esta negatividad; pues podemos también 
sentir compasión por un vampiro como Sandra que mata 
aún sin desearlo por completo, lo que nos lleva a una ca-
racterística intrínseca y esencial de lo gótico, según el mis-
mo Botting (1996, p. 648): no poder separar en todo caso 
el bien del mal, aun en torno a los hechos espantosos y 
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lúgubres, ya que los valores positivos se compenetran con 
los negativos. Al mismo tiempo, podemos decir lo mismo 
de las relaciones de los vampiros entre sí y con los huma-
nos, pues, aunque éstas tengan características perversas 
definibles, no podemos excluir sus aspectos positivos por 
sí mismos, como el hecho de que estas relaciones se den 
por un temor a la soledad o la necesidad de la trascenden-
cia por medio del amor.

Incluso, cuando los vampiros dan el don de inmor-
talidad a los mortales, arrebatándoles en el acto la vida 
(pero renaciéndolos a la muerte), no podemos conside-
rarlo tampoco un acto puro de maldad, pues, si bien se-
paran a los mortales de su única vida conocida, les dan a 
cambio una existencia maravillosa que tiene también su 
propia belleza, y por medio de la cual son capaces de ex-
perimentar prodigios y sublimidades que de otro modo no 
conocerían. Por lo que la lectura no puede agotarse en un 
juicio moral sumario, antes bien, nos conduce a asumir la 
complejidad de las cosas del mundo, su carácter intrinca-
do, aunque éste nos confunda y provoque finalmente sen-
timientos de pesadumbre, inseguridad, confusión y dolor: 
la estética negativa de lo gótico, según Botting, que como 
vimos, no sólo se relaciona con lo fantástico, sino con lo 
grotesco y lo siniestro en el caso de La sed.

Al ser los vampiros los protagonistas de la narración 
y los antihéroes de su propia historia, la amenaza que tra-
dicionalmente representaba el vampiro está en el interior 
de sí mismos como personajes, en su propia falibilidad 
y su propia conciencia; la herencia del gótico conocido 
como “interior”. Éste se desarrolló de manera más moder-
na en la literatura gótica, en la que el terror toma ya una 
dirección introspectiva, subjetiva, lo que hace más difícil-
mente la identificación del mal, pues éste reside adentro 
de la naturaleza humana al modo de una parte oscura; la 
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confluencia de bondad y maldad en el mismo persona-
je determina en él un cambio de signo en los personajes 
(Solaz, 2003). Esta formulación es, en La sed, visible noto-
riamente y tiene que ver con el drama de la búsqueda de 
la satisfacción y el placer más allá de la culpa y el hastío, 
así como en la búsqueda trágica del sentido a la existen-
cia como superación sin término del horror del mundo, 
del vacío y la desesperanza de una vida y de una muerte 
que no brindan respuestas, y antes bien amenazan eterna-
mente con preguntas insolubles que revelan una violencia 
absurda de la realidad.
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y la educación 
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En 1993, a propósito de los reconocimientos entregados 
por la telenovela Los ricos también lloran (1979), el perio-
dista Alejandro Salazar Hernández tuvo una conversación 
con el fallecido presidente de grupo Televisa, Emilio Az-
cárraga Milmo (1930-1997)1, quien declaraba que “México 
es un país de una clase modesta muy jodida… que no va 
a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar 
diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de 
su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media 
alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ri-
cos no compramos ni madres”. Con este testimonio no 
es raro pensar que en la historia del entretenimiento de 
masas mexicano, Televisa y la telenovela pregonaron una 
educación sentimental tan distorsionada como el número 
de población que era jodida e ignorante al servicio de la 
programación de la época. 

En este sentido, la telenovela mexicana idealizaba el 
“amor” siempre entre dos bellos protagonistas, que depen-
dían de librar diversos conflictos, astutamente establecidos 

1 Esta nota salió publicada en el extinto periódico El nacional, siguiente link 
[https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/07/el-dia-que-emi-
lio-azcarraga-dijo-que-hacia-television-para-jodidos/?fbclid=IwAR2UEMrU_
tWWuK-UMJmmFQEnIF03beS8ugl4HD49fwK8IKN2FPDrx3H5rgo] 
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para mantener a la audiencia fiel a la trama y, por supues-
to, generando ganancias económicas para los anunciantes y 
Televisa. Sus historias se desarrollaban con elementos dra-
máticos traídos de la comedia con matices melodramáticos. 
La trama se desarrollaba principalmente por la lucha del po-
der económico, armados a base de torpes triángulos amoro-
sos, con ridículos enfrentamientos de clase social de pobre-
za dramática en los diálogos, que regularmente explotaban 
el clasismo y el racismo de ricos contra pobres. 

Si recordamos, en los últimos treinta años, los prime-
ros momentos que situaban un conflicto de clase entre po-
bres y ricos, güeros y morenos, sucedió con la telenovela 
Carrusel de Niños (1989), adaptación de la argentina Seño-
rita maestra (1983) creado por Abel Santa Cruz. Verónica 
Pimpstein y compañía escribieron la historia en las aulas 
de la primaria “Escuela Mundial”, donde la maestra Ximena 
(Gabriela Rivero) convivía con alumnos que encarnaban di-
versos estereotipos de los niños mexicanos de la época. En 
especial, se mostraba la diferencia de clases sociales con 
la tormentosa relación amorosa entre Cirilo, un niño pobre 
(Pedro Javier Rivero), y la niña rica, malcriada, María Joa-
quina (Ludwika Paleta), donde apunta Margot Castañeda: 
“el niño negro, humilde y víctima del bullying por su color 
de piel, y la niña blanca de ojos claros y clase alta que des-
precia a Cirilo por ser inferior”2.

A su vez, años más tarde, con la trilogía de las “Ma-
rías”, adaptaciones de los cuentos de la cubana Inés Ro-
dena y la telenovela venezolana Raquel (1973), de Doris 
Wells. Aquí, Televisa explotaría la figura mediática de la 
cantante Thalia, catapultándola a escala mundial, junto a 

2 “El racismo que consumimos en cine y la televisión mexicana” léase en [ht-
tps://www.chilango.com/cultura/personajes-racistas/?fbclid=IwAR3mqnW-
gGUt6sbLiAodJ4X6kFPfJc_5tVEs5Mkc8lwrFHQb98WyQPUFKw34]
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sus proyectos musicales. Thalia cumplió con un arco dra-
mático que parte del mismo personaje, de clase humilde 
que prospera entre los avatares de las villanas, gracias al 
amor del siempre adinerado galán de cada historia. María 
Mercedes (1992) con Arturo Peniche y la villana Laura Za-
pata; Marimar (1994) con Alejandro Capetillo y la villana 
Chantal Andere; y María la del barrio (1995) con Fernando 
Colunga y la villana Itatí Cantoral.

Los matices frívolos y las puestas en escena de diálo-
gos absurdos se enfocaban para un público mayormente 
femenino. Así, se exacerbaban las situaciones amorosas, 
inscribiéndole un concepto “prefabricado y dulzón”, pro-
pio del género televisivo. Sin embargo, ni los morenos ni 
la población de origen indígena aparecía en papeles pro-
tagónicos sino determinados por los estereotipos. Es evi-
dente que el mayor porcentaje de audiencia que veía estas 
telenovelas no se reflejaba en las historias, antes bien, al 
verlas, aspiraba a vivir así. Para finales de los años noven-
ta, los esquemas de belleza resultaban efectivos y estaban 
supeditados a las ventas de los anunciantes, a través de 
Televisa y la prensa del corazón, que explotaba un merca-
do femenino en crecimiento. 

Resta decir, han pasado más de cuarenta años desde 
aquellas palabras que pregonaba el tigre Milmo, la misión 
de su imperio ideológico no es tan distinto a la actualidad, 
donde la enajenación del cine comercial y las series de 
streaming promueven en la audiencia nuevas formas de 
“aspiracionismo” racista y clasista, que se sigue promo-
viendo con las redes sociales.

Desde la televisión tradicional a las series y películas 
de plataformas, el amor y la belleza en la ficción se con-
sumen bajo recursos dramáticos al servicio de intereses 
económicos, donde la hegemonía ideológica no deja de 
emular al star system hollywoodense.
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Gracias al avance de la tecnología digital, los forma-
tos cambiaron, y la cierta evolución de la telenovela a la 
comedia romántica de series y películas, no obstante, si-
gue lucrando con la desigualdad social, como las narco-
series, que han marcado a las nuevas generaciones como 
los millenials y los centenials. En época reciente, se están 
cambiando los estereotipos de belleza de los noventas a 
nuevas imposiciones en los medios digitales de comunica-
ción, sin embargo, es ahora que la audiencia en México y 
en el mundo debe cambiar.

El amor en la tele es sólo para gente 
blanca

En estos días, pocas veces sucede en la cabeza del espec-
tador de series y películas cuestionar el bienestar social y 
afectivo que romantiza la comedia romántica de los pro-
ductos audiovisuales, pues siempre se le atribuyen objeti-
vos económicos en taquilla, desde el entretenimiento de la 
evasión de la realidad. 

Gracias al entorno mediático del star system hollywoo-
dense, la comedia romántica se ha sabido replantear el ca-
non dramático: “chico conoce chica… y vivieron felices para 
siempre”, con la astuta creación de contenidos de produc-
toras del streaming como Netflix, Amazon o Claro video. 
Las producciones recientes de la primera (Love, Fucking 
the world, Amor y Anarquía, etc.) han tenido mejor factura 
ideológica pues, poco a poco, tratan de desvanecer la his-
toria de exclusión y racismo latente desde los años ochenta 
en dicho género, sin embargo, no es un camino de miel so-
bre hojuelas para la audiencia mexicana. 

Cabe recordar que a inicios del siglo XXI, el público 
mexicano recibió en cartelera la versión autoral (según su 
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director Fernando Sariñana) del clásico shakesperiano Ro-
meo y Julieta con la película Amar te duele (2002), cuyo 
guión, a cargo de Carolina Rivera, cuenta la historia del 
amor entre un chico pobre y moreno, Ulises (Luis Fernan-
do Peña) que se enamora de Renata (Martha Higareda), 
una chica blanca y rica, una tarde que pasea por el com-
plejo comercial de Santa Fe (filmado en Perisur); una obra 
de secuencias con pobres construcciones dramáticas, he-
rederas de la telenovela y con una estética cinematográ-
fica muy cercana al videoclip de la época. Empero, con 
el tiempo se convirtió en objeto de culto por la evidente 
desigualdad social que evidenciaba: el racismo y el clasis-
mo. De esta forma, se transformó en una clara referencia 
a un problema social, que se está denunciando en nuestra 
historia reciente. 

No obstante, resulta interesante afirmar que ésta no 
fue una película de risas y escenas chuscas, sino que ex-
presaba cierta “fatalidad” frente a una comedia romántica 
planteada desde un amor prohibido, como si le fuera ne-
gado el bienestar amoroso a una pareja que es diferente 
por su piel y su clase social. No obstante, estos estereo-
tipos tan trillados de la televisión de Televisa y Tv azteca 
se hicieron presentes, una y otra vez, desde la gran sala 
cinematográfica hasta la pantalla del celular en los últimos 
veinte años. 

En época reciente, el cine y las series de plataformas 
mexicanas han explotado la distinción entre morenos y 
güeros, nacos o fresas, así como la clásica guerra de los 
sexos junto a la búsqueda del “amor verdadero”. Digamos 
que se han vuelto materias primas muy jugosas para guio-
nistas, productores y directores, pues siempre obtienen 
financiamiento a cuenta de quitar presupuesto a produc-
ciones independientes. Sin embargo, de argumentos débi-
les y actuaciones poco sobresalientes por limitaciones del 
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género, se exhiben historias olvidables en una cartelera 
nacional siempre sumisa a las grandes producciones ho-
llywoodenses. 

Estas películas casi siempre evidencian limitaciones 
creativas, artísticas o actorales, pues sólo promueven el 
aspiracionismo estético de sus guapos actores como el 
status acomodado de una vida que no existe. Sólo se ven-
de la apariencia y la frivolidad envuelta en escenas tontas 
de comedia ligera. ¿Por qué la comedia romántica mexi-
cana tiene altos índices de audiencia si no nos represen-
ta?, ahondare en el siguiente texto ideas sobre esto.
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Poesía
Brenda Cedillo1

1 (1997) Egresada de Filosofía por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Los espejos del mundo (UNAM, 2017) fue 
su primer poemario. Ha colaborado, recientemente, en Anto-
logía Deambulante (Escombros, 2020) y Campanas del Brezo 
(Ediciones Ave Azul, 2021). Algunos de sus poemas han sido 
publicados en diversos medios como La Piraña, Tercera Vía 
y Aleteo Poético; así como en revistas digitales e impresas.
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Mariposa de Obsidiana 
(Itzpapalotl)
Tzitzimime
No soy solitaria, me acompaña la Noche con sus 
navajas. Dadora de vida y muerte, rasgo el cie-
lo nocturnal para bañarme de su conocimiento. 
Llevo de amuleto una turquesa en el corazón, 
para sentir mis pensamientos. Y a mi vientre lo 
adornan lunares, porque menstruante soy. 

Pedernales han cortado mi rostro: con la 
sangre pinto mis labios para brindarle vida a 
mis palabras, libre voz que menguante aguar-
da su regeneración. 

Bajo a los infiernos, no espero rescate, sino 
la oscuridad de solares eclipses para ascender 
y acechar a los hombres que golpean con pa-
labra, que con voz destazan, para devorarlos 
después. Por eso me han llamado bruja, pero 
yo no soy de las que comen inocentes niños. 

Soy las de color viole(n)ta que confabu-
lan a la hora más oscura del sueño, la que con 
salvia blanca descifra su destino y protege a 
guerreras de las mordeduras del sol. 
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No protejo hombres que han marcado 
con su miembro el dolor, y tampoco amane-
ceres que iluminan sus días para cazarnos. 

Si eres hombre y aún no traicionas el 
pacto, cúbrete de mi voz porque los zarpazos 
no siempre necesitan de garras.

El vuelo de las mariposas

“El encierro es muerte”, dicen los hombres
y sucede que ellos no conocen
la espera ni la muerte.
El encierro es a la espera
como menguar es a la nueva luna.
Pero los hombres no menguan
cual mujer en roja luna
ni saben preparar con caléndula su vientre.
Ellos no conocen de eclipses
ni a la Noche como abrigo del dolor.
Sólo hablan no paran 
dicen saber de oscuridad,
cuentan que la noche tenebrosa 
si te agarra descuidada
te encaja los dientes te atraviesa por el culo
y abandona en la nada, que no cuida ni salva.
Mientras ellos matan
y acusan a mariposas nocturnas
de atraer la muerte.
A esos, les decimos
 sabemos 
de la cura que es la Noche 
con su ungüento lunar.
 Que ellos nos saben esperar.
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No saben de sazonar moles 
y tampoco cuidar a la niña 
que brota en llanto.
Dicen
“¡Es suficiente!”
que florecer en llanto NO está bien
 que el mundo NO se acaba 
 y te coartan la tristeza.
 o 
que las niñas lindas 
no gimotean ni golpean a los niños 
que alzaron su falda.
 “NO pasa nada” dicen
creen saber que no pasa nada
y te esconden el enojo
para no volverlo a encontrar
para que pasado los años
 calles
mientras el niño grande 
vocifera encima de ti
y patea con pesados juicios
 tu cuerpo
para que no destruyas 
monumentos
ni banderas
y les permitas divertirse
a cazar y mutilar mariposas.
A esos que arrebatan
la palabra y peroran
del encierro como tumba 
No saben del refugio 
construido por Tristeza 
y aguardar por el ocaso.
Pero una cosa recalcamos:
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Ustedes NUNCA más 
quemarán 
el vuelo de las mariposas.

Sebastiana
A mi bisabuela que no conocí 

en persona,
 pero sí en su ancestral 

medicina

Anochece
Agua hierbe
El fuego muta en mí
y renace un espíritu
que se apodera de mis manos.
 La ancestra ha llegado
Su aroma a romero y canela
invaden amorosamente mi cuerpo.
Escurre en las gotas 
de la vela de cebo
que dinámica, posa sobre la mesa.

Ha llegado

al beber el té,
el humo nubla mis pupilas
y su cálida caricia su abrazo 
atraviesa mi epidermis.
Me dice: “He llegado”.
Entonces 
 me detengo
 observo 
mi rostro interior 
 y respiro.
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Poesía
Krizia Fabiola Tovar Hernández1

1 (Estado de México, 1996) Estudió la Licenciatura en Ciencias 
Humanas en el Centro Universitario de Integración Humanística. 
Algunos de sus escritos aparecieron en las revistas Reflexiones 
Alternas, Poetómanos, Prosa Nostra mx, Teresa MAGAZINE, Re-
vista Literaria Pluma, Revista Literaria Monolito, Más literatura, 
Clan Kutral, Vertedero Cultural, Circulo Literario de Mujeres, Pe-
rro Negro de la Calle, Morador del Umbral, La página escrita, La 
liebre de fuego y El templo de las mil puertas.
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Luciérnagas
Ocaso de delirios estivales,
poesía de horas muertas, 
entre manos de hiel he vivido, 
¿cuáles fueron los puntos cardinales?

¡Un cuervo soy tras su eterno adiós!
Sonrisas de demonios me han perseguido por 
un lustro,
ocultan detrás de la espalda arcos para bus-
car de mi vuelo
su oscuridad, bebida amarga vertida sobre 
mis pupilas…

¿Quién acompañará a mis alas ahora?
¿Qué hay detrás de esta neblina de lágrimas?
Aquel imperio de poetas muertos. 

Perdida a través de sombras de cipreses, 
condenada a una jaula de espinas,
sirenas cantan catastróficos augurios,
esperanza extinta un día de marzo
cuando vi el bosque bañado en sangre
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de hadas muertas por fauces de lobos…

¿Nacerá otro negro amanecer?
A último segundo en la tierra 
del infierno miro alquimias de luz
detrás de un almendro azul,
dos luciérnagas rodean
mis plumas de ébano…

¡Me elevo junto a ellas!
Fundan una nueva era, 
tras el Apocalipsis floreció otro edén.
En una tormenta en medio del mar 
volaron un cuervo y dos luciérnagas,
¿podrían nunca alejarse ya de mí? 

Sus caricias se abren paso por mis plumas,
y su fogata eterna regalan 
para el prisionero de piel carmesí 
en su prado cubierto de tinieblas… 

¿Quién acompañará mi vuelo ahora?
¿Qué hay detrás de esta neblina de lágrimas?
El reino de las luciérnagas…

Cascada 

Una batalla mortal de una guerra sin fin, 
desde el pueblo de Judas hasta una costa,
mi cuerpo con mil cortadas forma un río carmesí,
a cada rastro brota el nombre de Bruto,
y agoniza el cuervo tatuado en mi cadera,
 calcinado por el fuego del abadón … 
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Un cielo tan negro como los ojos de aquel 
hombre
al proclamar mi exilio tras clavar sobre mi es-
palda
la daga de su nueva reina, parece regocijarse 
con mi sabor a metal y carne quemada…

De repente me mira la estrella constante,
niña perdida que nunca se apaga,
hace años busco sus tristes pupilas,
mas siempre me difuminan con el viento,
yo conozco sus razones no hace falta pre-
guntar,
yo conozco la daga de mi traición en su cuer-
po celeste.

¿Qué esperarían de traidores como yo?
¡No merezco otra muerte que ésta! 
Mas ella estalla en una cascada plateada,
agua preciosa  que besa mis llagas 
con granos de arena enterrados gritan ple-
garias,
mientras ella susurra una canción de cuna. 

Vieja amiga, ¿ya has olvidado la historia?
¿Por qué me estás curando?
No he sido la primera traidora de tu vida, 
mi nombre está escrito en la lista de peca-
dores.

Quizá, su naturaleza astral confía ciegamente,
ella, amiga de mis insomnios y lágrimas,
ella, único lugar donde el pasado no habla,
ella, entrega su corazón como nepente, 
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de mi propio destino mortal viene a salvarme,
quizá, ella no es lo que mi redención merece... 

¿Así se vive la vida después de la muerte?
Dormir entre sus brazos de plateada corriente,
de lejana constelación, ¿ella ha perdonado 
mis faltas?
Ahora mi piel tiene cicatrices y suspira… 

Regresa por mí 

Justo al último paso hacia la cima
Pandora soltó una avalancha y 
caímos como el pobre Sísifo,
mas nuestras manos continúan 
entrelazadas como una muralla 
que enfrenta a Cronos.

Pero hoy debes marcharte lejos de mí,
quizá a una tierra exótica de canarios,
quizá ya no querrás las tinieblas de esta
Mujer Cuervo que te adora como a su rey.

¿O quizá estaré tan ciega?
Aferrado a mis extremidades
me ruegas no te suelte, no me vaya,
 hoy todas tus sombras se llenan 
de un resplandor azul,
conozco todos aquellos laberintos tuyos 
donde pocos, donde nadie tiene acceso.

Apenas, abrí mis ojos para ver la familia que 
ambos somos,
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abrazo a tu hermosa madre y estrecho la 
mano de tu padre, 
apenas, veo a mis alas de cuervo tu refugio 
por estos tres años,
con tus lágrimas incrustadas en mis plumas 
negras.
Apenas, comprendo tu llanto entre aquella 
enredadera
de rayos de marzo cuando imaginabas mi 
muerte, lo lamento.
Apenas, vi tu peor pesadilla: perderme…

Soy la Mujer Cuervo que calma a tus demonios,
custodia todos tus secretos en un cofre en-
terrado
en mi isla desierta, nadie conocerá tus coor-
denadas
como lo hago yo.

Juras que sólo será un año sin ti, 
ya sabes, la vida juega con insidia,
un año o una década, no importan,
regresa a este reino tuyo de cuervos,
¡regresa por mí!

Esta tarde de abril deberás marcharte lejos de mí,
y yo rezó porque no olvides los tatuajes de 
mi cuerpo,
no temas más, aquí estoy entre poemas e in-
somnios,
aquí estaré en la misma banca con mis vein-
ticuatro
suplicándote, regresa por mí…

P
O

E
S

ÍA



Poesía
Rusvelt Nivia Castellanos1

1 (Colombia, 1986) Finalista del concurso departamental de 
cuento Premios creatividad, talento y juventud 2008; tercer ga-
nador del concurso literario Feria del libro de Moreno, realizado 
en Buenos Aires, Argentina, 2010; recibió mención de honor en 
el certamen de relatos asombrosos, organizado por la Casa Vas-
ca de Misiones, Argentina, 2011; finalista del cuarto concurso lite-
rario Eduardo de Narrativa, efectuado por la editorial Umbrales; 
finalista en el concurso New Goat de relato corto, organizado 
por The Goat Group, España, año 2012; y finalista en el concurso 
internacional de cuento Editorial Benma, México, año 2012.
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Nuestra protectora 
Va por la serranía, 
cortando la maleza,
con su espíritu en lila;
mujer libertaria.

Levanta el sueño de los campesinos,
exponiéndose entera contra los invasores,
voluntariosa se desvive por ellos, 
defendiendo sus inocencias,
amorosa.

Trasiega los desfiladeros,
creyendo en el porvenir, 
impulsada por su romanticismo,
mujer bolivariana.

Hermandad

Están las ojeras rotas. 
Se rehace la noche con la bruma,
toda azulosa. La barriada anda sin vejez. 
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Se descuelgan las marías del cosmos;
vienen a adorar a los hombres ruinosos.
El inculto, anda sin andar. Se entrevela 
el baile de los mimos dadivosos;
unidos van buscando a las esperanzas.
Ellos tienen las caras quebrantadas.
Renacen sus estrellas en los otros ojos;
inventan configuraciones ascendentes.
Esta sociedad anda sin memoria. 
Las marías con los mimos,
entonces corren y se protegen;
vienen a darle alivio a esta hermandad,
aún tan desconsolada,
de pieles heridas con espinas rojas.

El pájaro de la sombra

Se baña el pájaro en las brumas, su
aleteo riega de cenizas el firmamento.
El pájaro vuela entre las nubes densas,
sus alas se hacen negras a la lluvia. La
tempestad prosigue y su corazón de ave,
se envuelve en un montón de flores muertas.

Es él un cegador de luces, va apagando los
rayos del sol junto a la caída de la tarde.
Es él un usurpador de quimeras, va calmando 
la ferocidad de los hombres junto a la heca-
tombe.
El nocturno renace y su vestigio de cuervo,
se esparce como un huracán de plumas pun-
zantes. 
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Se hunde el pájaro en los pozos, su
descender pone a temblar a los cobardes.
El pájaro socava entre las aguas sucias,
sus garras desprenden a la madre tierra.
La angustia no cesa y sus ojos de cazador,
se distinguen como un fulgor de sangre candela.

Es él un suspiro de lutos, va inundando los
lagos del inframundo junto al tiempo del eclipse.
Es él un instigador de mitos, va colmando
la ciudad de misterios junto a lo surreal.
El desolador chilla y su espíritu de animal,
se hace todo un pájaro de sombras.
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Ender Rodríguez1

1 (San Cristóbal, Venezuela, 1972). Escritor y artista multidiscipli-
nario. Licenciado en Educación Integral. Ha publicado Cantos del 
origen (2001, Conac); El sofá de Beatrice (2006, Cenal); Primave-
ra cero (Ipasme, 2007); Creactivo I (Bariquía , 2007); Rabo de Pez 
Nuevos idiomas en la creación formato e-book (Feunet, 2014), 
Entrecruzamientos (Editorial Académica Española, 2015); Ex se-
sos y asa res (Borrones para textos no tan perversos (CENAL, 
2016), El Blues de la Parca - cuentos grotescos (AMAZON, 2017); 
Creactivo II (Amazon, 2017), Poemas Absurdos (LP5 Chile, 2020); 
y VISO Poesía visual, objetual y collages en Venezuela (Saberula, 
2020), entre otros libros publicados en formato impreso y digital 
—en preparación— y como coautor. Desde 2013, ha publicado en 
revistas literarias digitales de América y Europa; también publica 
en espacios como Scribd, Academia.edu, ISSUU, en youtube (au-
dipoesía y videopoemas), y en la página web de la Universidad de 
Los Andes, Venezuela: Saberula.
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Morir

   A Jesús Montoya y a Yanis Díaz

Cuando muera 
danzarán sobre mis huesos
perros locos y hermosos
y los sepultureros dulzones
harán el amor con espantos y uvas
y el caos estará vivo
y apocalíptico de nuevo

Cuando muera veré a mi padre
el “cara pálida”
y nos embriagaremos 
de nuevo
como cien años atrás
cuando éramos unos decrépitos ancianos
y amábamos el desvivir
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Notas i )4(3)1)u/$ i

   A Stephani Rodríguez

En suspensión me elevo sobre los roedores
que crujen dentro de mariposas
mientras levitan agujas
y dejo de reír en una ciudad 
sin hombres ni autos
y donde la lluvia funciona al revés

…

No es muy posible hacer poemas dentro del 
refrigerador del infierno

…

Ya sé que dirán que era gatillo fácil
perogrullada desnudista
y que además vendería a mi madre 
por dos cigarros y un mal ron

Ya sé que lo dirán

…
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UES volantes

A Javier Eli

Detrás del arcoíris 
no hay nirvanas de cereal 
o autopistas de oro

Detrás del arcoíris 
solo hay agujeros blancos 
para no morir jamás

Cosas de letra

  A Lizzie, la poeta del refrigerador

Ser cosmólogo a domicilio
y por sesiones 
podría ser más rentable 
que ser poeta
…

La “bolsa de valores literarias”
ha bajado mucho
de valores 
y hasta de poesía
…

Me apunta con un dedo un poema
enroscado en alquitrán, 
se burla
y se hace de la vista gorda
el muy genial 
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y desgraciado
…

Pinta un bosque consonántico
y piérdete en él como verbo extranjero
me dijeron
…

El muy “Premio Nacional Las Letras”
no ha comido hoy
ni mañana
qué caso tiene
letrarse tanto
el ayer
 
…
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Poesía
Diego Vidal Santurión1

1 (1981. Uruguay, Montevideo). Cursó estudios de Historia y Lite-
ratura en el I.P.A. Actualmente integra el grupo Escritores Crea-
tivos de Uruguay y la Comisión para las artes del Club Del Trom-
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Los primeros bares
En el baño del bar de aquella esquina
donde nos encontramos tantas veces
dejé el rumor del mar en caracolas
y el silbido de un tango de Pugliese.

Dejé tu voz quebrada en madrugada
cantándole al vaivén de los malvones
el fondo de la casa de la playa
el trajinar de un carro, los gorriones.

En medio de la mugre compartida
a media a luz el baño es un instante
un tiempo surrealista y denostado
el encuentro fugaz de los amantes.

En la esquina del bar de aquellos años
dejé cierto pudor disimulado
el respeto brutal que te tenía
los pasos que no van a ningún lado.

Tal vez algún borracho los encuentre
y se pruebe tu voz embelesada
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tal vez deambulen en la ventolera
y terminen perdiéndose en la nada.

De profesión Empleado

Agonizo.
Pero tengo el techo y la comida asegurados.
Como en la cárcel.
O como en los reiterados hospicios
en los que me hice pasar por loco,
y de los que apenas en una ocasión
pude escapar.

Agonizo.
Pero tengo el techo y la comida asegurados.
Como en el sanatorio.
O como nunca me ocurrió 
en pretéritas pensiones de tierra y queroseno, 
de las que siempre se empecinaron 
con echarme a patadas,
a los gritos, 
y alguna que otra vez, también, a los tiros.

¿Dónde quedó mi anhelo de París?
¿En la nada polvorienta de mi antigua 
biblioteca?
¿Dónde diablos quedó mi biblioteca? 
Mi copa de vino mirando el hogar,
mis cigarrillos Camel… por dios, qué terraja.

Quedó en la nada.
Pero tengo el techo y la comida asegurados.
Como en aquella urna, tibia e iluminada,
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en la que dicen que fui 
poco menos que un pollo.
O como en la casa de los viejos,
cuando ni siquiera imaginaba 
llegar a sostener
tanta agonía.

Contra el piso

Pesa el frío de la mañana.
El día es lo que vemos
desde la ventana del micro
mientras llueve.
 
No importa si es recta
o es curva,
no importa la velocidad.
Ver pasar los días
desde la ventana del micro
me revuelve el estómago.
 
Como en una resaca eterna.
Como vivir bajo el agua.
Hombre pez.
Pez torpe.
Pez mono.
 
Ya no tomo alcohol.
Al menos, no como antes.
Tiemblo al pensarlo.
 
Igual todo me da asco.
Y el asco se incrusta en la garganta.
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Como un tumor frotándose las manos
a mi paso.
Un tumor que mira y espera, risueño,
su momento de brillar.
 
Y el calor lo empeora todo.
El calor artificial 
transforma mi cabeza en una válvula.
Válvula ojos de escape.
 
Me explotan los ojos.
Por eso siempre están irritados.
Reviento. 
No, no reviento. 
Entrelazo las manos y aprieto, 
hago fuerza, oprimo los dientes,
pero no reviento.
 
Tal vez,
algún día,
aprenda a volar.
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