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LA NUEVA ERA TAMBIÉN ES
CONSUMISTA
Por: Carolina Estrada

“E

lcambio”, “el resurgimiento”,
“el nuevo orden”, “la nueva
era”… son términos que
perseguimos cada cierto tiempo
con la esperanza de hacer un borrón
y cuenta nueva que por fin acabe
con nuestros vicios y nos llene de
virtudes y buenas prácticas, como
si tal cosa fuera posible y como si la
propia naturaleza del ser humano
y la realidad no incluyera de por sí
todo eso que nos agobia y hasta nos
avergüenza, y de lo que no podemos
huir por más que lo intentemos.
Quizá por eso es que buscamos
afanosamente esos momentos, esas
recetas, esas prácticas que nos lleven
a depurar, a desintoxicar, a borrar
y a sanar todo el vicio, las malas
prácticas, los excesos; y nos den
un reseteo para poder comenzar
de cero, como recién nacidos,
inmaculados y perfectos otra vez.
Pero, si lo pensamos bien, eso es algo
inexistente; el vacío es un espejismo,
porque la naturaleza misma tiende
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al lleno. La naturaleza no soporta
el silencio, y lucha por llenar cada
pequeño rincón, por abarrotarlo y
abigarrarlo con la vida misma, nos
guste o no nos guste.
En el día a día están esas prácticas,
esas cosas que hacemos para
tomar un respiro y continuar,
esas que nos desintoxican y nos
alejan del estrés que produce la
vida, el consumismo, el ruido, el
mercantilismo, el abarrotamiento
que implica vivir en esta galaxia
en el planeta Tierra en el 2020;
así, prácticas como la meditación,
yoga, dibujar, iluminar, bordar,
tejer, cocinar, escribir, sembrar, leer
o incluso simplemente pasear por
ahí, caminar y desconectarnos de
todo se convierten en promesas
para alejarnos de esa vida plástica y
uniforme que solemos vivir, donde
la gente tendemos a querer las
mismas cosas al mismo tiempo y a
desecharlas con una velocidad de
vértigo.

Parecía que después de esta
pandemia algo en la humanidad
tendría que transformarse desde
dentro, que algo tendría que cambiar
de una vez y para siempre por el
simple hecho de haber llegado a
un punto de no retorno, donde ya
no es posible deshacer lo hecho,
recomenzar, quizá. Porque al parecer,
vivir deseando el Apocalipsis no ha
sido suficiente, hemos necesitado
integrarlo también a nuestra
cotidianidad, familiarizarnos con
él hasta tal punto que pudiera
convertirse en algo incluso apetecible
y, por su puesto, en algo vendible.
Y es así como llegamos a ese punto
en el que un cubrebocas, que
implica una anormalidad, algo
con lo que no queremos vivir, una
limitante, una forma de separarnos
del entorno -porque, ¿qué mayor
forma de simbiosis con la vida,
con la gente a nuestro alrededor
que la respiración compartida?-,
se ha convertido en un artículo

de moda a tal punto que puede
incluso ser un accesorio de lujo, un
elemento que nos permita también
mostrarnos y diferenciarnos de los
demás, decir quiénes somos, cuánto
dinero podemos ganar y sí, venderse
como algo que queremos tener.

padrísimo, ¡y qué mejor si el costo
está en dólares aunque se realice
en México!. Y es que es verdad,
necesitamos que la experiencia sea
algo comercializable, que se pueda
adquirir para poder ser valorada,
porque ¡qué simple que sólo suceda!

Pero no es sólo eso, es también
la forma en que nuestra vida, en
que el código de nuestra era, el
mercantilismo, ha permeado en
cada cosa que somos. Así, la práctica
de la meditación, por ejemplo,
puede venderse, acondicionarse
con los elementos adecuados para
que la experiencia sea mucho
más agradable: desde inciensos
hasta mantas, bancos especiales y
un largo etcétera; incluso el arte
mismo de la reclusión puede ser una
forma de intercambiar un bien por
dinero, ¿qué tal una experiencia de
reclusión de una semana dibujando
con acuarelas, haciendo “hechizos”
y cocinando en un bonito rancho
alejado del mundo? Sí, suena

Otro ejemplo: bordar, una práctica
que promete devolverle a uno la
tranquilidad y la serenidad, alejarlo
del estrés mientras crea bellas
composiciones utilitarias que en
muchos casos llegan incluso ser casi
obras de arte, puede ser también
una forma de sacar mucho dinero.
Hoy en día, marcas de lujo han
logrado aprovechar la práctica
para vender un kit completo de
bordado con algún accesorio que
el consumidor mismo debe bordar,
por su puesto, haciendo gala de su
emblema o monograma. Pero claro,
la experiencia es lo que importa
y no cuánto se va uno a gastar por
hacer algo que en sí debería de ser
una composición ya no digamos

personal, sino artesanal. En fin, cada
quién sabe en qué gasta su dinero.
Pero es cierto, todos, todos
necesitamos vivir de algo, tener
dinero, porque al fin y al cabo, el
dinero es la forma en la que vivimos.
Así que no podemos sacralizar nada
ni tampoco ponernos tan especiales
a la hora de vender. No se trata de
crear un código moral y ético de lo
que se puede y no se puede vender.
Esto no es más que un ensayo,
en el sentido más simplón del
término ensayar, se trata de plantear
preguntas que quizá no van a ningún
lado, pero que igual es necesario
hacernos.
Y algunas de esas preguntas son:
¿podemos construir un futuro
diferente desde donde estamos? ¿Nos
ha cambiado la pandemia de verdad
o será que ya la normalizamos? Y, al
fin y al cabo. ¿no es eso sobrevivir?
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EL BOLSILLO
INFECTADO
Por: Vicente Amador

N

o se requiere un estudio muy
profundo para saber que
durante esta contingencia
sanitaria las preocupaciones de la
mayoría de los mexicanos oscilan
entre la salud y los achaques del
bolsillo. Millones de personas
equilibran entre generar ingresos y
no infectarse. La mayoría no tiene
esta opción.
A unos días de que nuestro país
rebase las 50 mil muertes y los
400 mil contagios (¡al menos!),
ya prácticamente todos tenemos
noticia de alguna persona que tiene
o tuvo Covid. Para este momento
muchos conocemos algún paciente
grave. Amplia es también la cifra
de quienes hemos visto morir seres
queridos. Y por el lado económico,
son minoría quienes no padecen
mermas.
El INEGI acaba de presentar la
estadística sobre el impacto en la
actividad económica y el mercado
laboral. Gracias a estos útiles datos
sabemos que, de las casi 1 millón
900 mil empresas que hay en el país,
poco más de la mitad realizó cierres
temporales o paros técnicos como
medida de prevención. ¡Habrase
visto! Meses atrás imaginar este
panorama sonaba a ciencia ficción.
Durante esta contingencia, ha
habido periodos donde seis de cada
diez empresas del país estuvieron
cerradas. Por eso hay analistas
quienes señalan que lo más parecido
a esta situación es una guerra.
Son las microempresas, las que
menos recursos tienen, donde más
cierres temporales hubo. De los
más chicos, cerraron nueve de cada
diez negocios. Estamos hablando
de los que bajaron la cortina por
precaución sanitaria.
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De esas organizaciones que
temporalmente
suspendieron
actividades, la mitad lo hizo por 21
días o más. Los demás lo hicieron
por menos tiempo. En todos los
casos, con la afectación que significa
este lapso por lo general sin ingresos
pero con gastos.

Quienes así han procedido, en
promedio se desvincularon de la
mitad de su plantilla. Asimismo,
casi 20% de las empresas ha aplicado
reducción
de
remuneraciones
y/o prestaciones, llevándolas en
promedio a la mitad de lo que se
tenía antes de la pandemia.

El INEGI también nos dice que
poco más de nueve de cada diez
empresas ha sufrido al menos alguna
afectación derivada de la pandemia.
¿A qué afectaciones nos referimos?
Casi todos los empresarios, de todos
los sectores, de todos los tamaños,
han manifestado disminución de
los ingresos, la mayoría ha señalado
que la demanda bajó, incluso, uno de
cada tres señala escasez de insumos
y/o productos.

Por la dificultad que entraña
consultarlos, el panorama de
quienes trabajan en el sector
informal es menos claro, pero lo
sospecho más oscuro. Los rostros
de mis proveedores habituales de
tacos de canasta, tamales y esquites
no es estadística nacional, pero se
manifiestan contundentes respecto
al escenario económico.

Estas circunstancias naturalmente
llevan a muchos empresarios a cerrar
definitivamente, o a tomar medidas
que permitan la subsistencia de la
organización pero que afectan tanto
a los mismos empresarios como a los
empleados. Los datos impactan: 15%
de las empresas ha reducido personal.

Durante esta pandemia, cada quien
está librando sus batallas. Caras
vemos, dramas personales no
sabemos. Enfermedad, ansiedad,
dificultades económicas, miedo,
preocupación por el trabajo; como
lo dibujan los números apuntados.
Conviene tenerlo en cuenta, y
ser solidarios todo lo que nos sea
posible.

UN ESTADO
LAMENTABLE
Por: Eduardo Higuera Bonfil

El gobierno no es una razón,
tampoco es elocuencia, es
fuerza. Opera como el fuego; es
un sirviente peligroso y un amo
temible; en ningún momento
se debe permitir que manos
irresponsables lo controlen.
George Washington

S

upongamos que, en el
desayuno
de
mañana,
justo entre decidir si nos
chentamos una concha o una
chilindrina tras unos mexicanísimos
y dietéticos chilaquiles, apareciera
nuestro yo del futuro para
explicarnos lo que en breve está por
ocurrir. Volvernos el Juan Salvo de
nuestra propia historieta de carne y
hueso.
En mi caso me imagino que solo
hay una opción que me podría
decir si habláramos de cómo se
reconformo el Estado Mexicano tras
la pandemia: se volvió un estado
lamentable, sin importar quien gane
las elecciones de 2021 y 2024.

Y es que la inercia de cualquiera
de los dos bandos que pugnan
hoy por el poder con visiones
absolutas
y
diametralmente
opuestas no dan margen para que
mi yo del futuro, al que imagino
másbarrigónmascanosoyojeroso,
vinera a decirme “México por fin
tiene el gobierno y las instituciones
del Estado que nos merecemos”.
Opción #1.- El Estado caudillista,
desmoronar la Patria o muerte.
En este caso mi yo del futuro,
viene con un traje de viajero del
tiempo quue parece sacado de
The Road, de Cormac McCarthy.
Ojeroso, cansado y barrigón
por que no hay medicamentos
en su futuro, a pesar del gran
monopolio estatal que garantiza
el acceso a todos los fármacos,
me dice que tras la pandemia
los mexicanos nos dedicamos
a ensalzar aún más la figura
presidencial y ceñirnos a sus deseos.
El resultado fue digno de la distopía
clásica de Orwell. El estado terminó
por controlar casi todo elemento
productivo y político, dejando solo

a unos cuantos chivos expiatorios
para poder justificar por qué
las cosas no siempre resultaban.
Imagínense que se les inculcaba
a los niños el miedo a los
peñabots con imágenes de los
metal men de la serie Dr. Who.
Lo mas desastroso fue al cooptación
de los intelectuales, los medios de
comunicación y de los sectores de
otras tendencias se realizó de manera
sencilla: apelando al bolsillo hasta
convencerlos. Los neo porfiristas
cayeron siguiendo el famoso
“maiceado” de Don Porfirio. Todo
en nombre de una transformación
histérica que trató de ser histórica.
Opción
#2.El
Estado
ultracapitalista, expoliación ad
nauseam.
Esta versión es el caso contrario.
El movimiento progresista que
ganó las elecciones en 2018 es
derrotado por grupos de interés
que lo sabotean y crean caos,
fomentando el resentimiento de un
manejo ingenuo de la pandemia,
con lo que se puede colocar un
títere corporativo pero que Peña
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Nieto en la Silla del Águila….y ni
siquiera con look de galán de TV,
como el expresidente priista.
En esta distopía, sueño de un
domingo de Trump, el estado
mexicano había sido reducido de
forma tal que su presencia solo
era notada en el momento en que
conductores de TV, con cierta
semejanza a Max Headroom,
llamaban a los televidentes cautivos
a “votar” para solucionar los
problemas más apremiantes de la
sociedad…¿Coca o Pepsi?
Por supuesto que los libros y el
pensamiento
iconoclasta
eran
barridos por toneladas de anuncios
en todos los medios y redes sociales,
aunque a veces era necesario que
interviniera el Cuerpo Especial
de Bomberos Bradbury, para
quemar libros que cuestionaran el
pensamiento libre refrescante y ultra
capitalista.
¿naturaleza?
Ahí
están
los
documentales en la TV gratuita 24
horas. ¿Igualdad de géneros?, ¡por
supuesto que todos pueden competir
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en los cientos de beauty pageant
contest que se realizaban a diario, en
los que la belleza física no lo es todo,
pero casi! ¿Contaminación, muerte
del planeta y fin de los recursos? No
importa, algún Wall-E nos salvara,
mientras que continúe el consumo
que te hace feliz.
Opción #3.- El escenario menos
probable.
Este es el escenario que a mi
me gustaría y ya se los dije ante,
después de la pandemia los
mexicanos
logramos
tener
el
estado
que
merecemos.
Solidario, esforzado, transparente,
responsable, legal y que combate a la
corrupción, la impunidad y no
tolerar una clase política parasitaria
y acomodaticia.
El problema es que mi yo futuro,
me planteó cosas que son
tremendamente difícil que sucedan.
Se necesita que los mexicanos
logremos
superar
nuestras
propias limitantes y logramos un
pacto nacional para el desarrollo
democrático y económico del país.

Una especie de súper pacto de la
Moncloa para nuestro siglo XXI.
Y es triste, estoy seguro de que las
cosas serán de tal modo que, si en
20 años tengo la posibilidad de
trasladarme desde el futuro para
hablar con mi yo del pasado antes
de escribir este texto, no lo haría
porque no podré decirle que México
creció como nación, contra todos
mis deseos.
El gobierno ha sido en los últimos
sexenios un fator de separación,
no de unión y mucho menos de
transformación del diseño del
Estado. Y del presente mejor ni
hablamos.
Me voy, antes de que algún cazador
de viajeros del tiempo vega por mí.
#InterpretePolitico

RETOS EN LAS UNIVERSIDADES
DURANTE LA PANDEMIA
Por: Aribel Contreras

La educación no cambia al
mundo; cambia a las personas
que van a cambiar al mundo.
Paulo Freire

E

n tiempos de pandemia, una
de las mayores preocupaciones
después de la salud y la economía,
pudiera decirse que es el tema
educativo. El rezago en este ámbito
se agudizará con la pandemia y el
impacto será a largo plazo.
Las principales áreas de oportunidad
y retos en la educación superior que
veo son:
a) A nivel mundial y nacional, cada
universidad ha tomado sus propias
decisiones sobre su calendario
académico pero es un terrible error
no planear -desde mayo- que

lo que resta del año, debe ser
a distancia. Generar a sus
estudiantes expectativas falsas de
que en algún momento se
regresará a clases en formato
presencial,
es
vender
una
promesa que no depende de
quien ofrece el servicio sino
del
semáforo
epidemiológico.
b) La capacitación en el manejo
de herramientas digitales tiene
que ver no sólo con quién las
ofrece, sino quién las recibe.
Y
no
es
un
tema
de
edad, sino de actitud. El
docente que no venía con una
dinámica constante de capacitación
en aplicaciones o plataformas
digitales en el ámbito educativo,
su
capacitación
exprés
no
forzosamente
tendrá
un
impacto
inmediato
favorable.
Deberá
pasar
por
una
curva de aprendizaje que conlleva
tiempo.

c) La conectividad no se puede
dar por obvia. Es impensable que
todos los estudiantes tienen acceso
a internet y mucho menos a una
computadora
personal.
Cada
país enfrenta diferentes rezagos
en cuestión de conectividad y la
educación lo resentirá más aún.
d) Las adecuaciones administrativas
que
implica
el
trabajo
a
distancia, se traduce no sólo en
inversión
económica
o
de
infraestructura en software, sino de
un compromiso intrínseco de trabajar
más horas que el horario habitual,
de sacrificar fines de semana, de
responsabilidad y de ser creativos.
Los “nos” no pueden existir
en tiempos de pandemia, ni
tampoco el decir que las
licencias de alguna aplicación
se agotaron sin haber previsto
el tema, como tampoco no
responder correos fuera del horario
de oficina.
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Esto no existe. Debe prevalecer
la actitud, la responsabilidad
y el compromiso de trabajar
con visión a largo plazo
y con un
enfoque de aportar
algo a la educación de cada país.
e) Las universidades que no le
apostaron a la virtualidad desde
hace años atrás, hoy se enfrentan
a un desafío difícil de cumplir.
Por lo que se corre el riesgo de
presentar deficiencias a lo largo de
su periodo académico.
f) Se debe vencer el estigma de que
la educación en línea, y ahora a
distancia, no ofrece calidad ni retos
para los estudiantes.Lo que cambia
es el medio, pero el fin debe seguir
siendo el mismo.

g) A nivel internacional, tan
pronto inició la pandemia, varias
universidades asiáticas, americanas
y europeas decidieron no regresar a
clases presenciales por un periodo
de un año. Por lo que esto implica
una nula movilidad estudiantil
presencial, pero justo es una
oportunidad para explorar opciones
de tener profesores de otras regiones.
h) Algunas universidades extranjeras
le han apostado a un modelo a
distancia desde hace tiempo. Por
lo que ahora el desafío es ofrecer
algo diferente que no ofrezca la
competencia.

privadas en México, de hacer
vinculación con universidades
ubicadas en diferentes países
y dar clases durante un verano en
China, puedo decirles que todas
tienen sus fortalezas y sus áreas de
oportunidad.
Pero sin duda, lo que hoy las
distingue entre unas y otras
no son sus instalaciones ni su
modelo educativo, sino su capit
al humano con competencias
digitales y con gran capacidad al
cambio y a la adecuación en un plazo
inmediato.

A lo largo de mis casi 25 años de
experiencia docente y de gestión
académica en varias universidades
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