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Prólogo 

GRECIA ASTRID Y GERARDO ALQUICIRA ZARIÑÁN 

 

 

Una tarde, Augusto Monterroso le contó a una mujer 

que él escribía ensayos; ella, con un gesto simpático, le 

aseguró que eso no importaba. La mujer tomó el acerto 

“como una confesión o una disculpa”, y para consolar 

al ensayista ella a su vez le declaró su complacencia 

criminal: es que para mí escribir ensayos no es tan 

grave como, digamos, robar, abandonar a los hijos o 

evadir impuestos. 

Parece que el ensayo, como la caridad o el perdón, 

devienen defectos cuando comportan el mismo 

exabrupto egoísta: la vanidad. No tenga cuidado, le 

perdono este crimen mínimo, pero debe saber de una 

vez que esas cosas debería dejarlas en casa, como la 

ropa sucia, la basura y el orgullo. Es que aquí lo malo 

no es la pretensión, sino la confesión; es afanarse en un 



 

 
 

cinismo obsceno, es esta arrogancia del yo que dice 

“yo” para descubrirse en un gozo lascivo. Le perdono 

el crimen del ensayo, porque es también una (la) 

disculpa por la impudicia, la inmundicia y la 

arrogancia de su verdad más honda, de este río que se 

confunde con un mar que no se llena. 

Pero no le perdono lo que su ensayo me ha hecho. 

Digamos que confesarse ensayista es admitir que la 

sutileza es más un defecto que una virtud, es asegurar 

que las ideas propias tienen alguna clase de mérito, 

que tenemos algo que decir: no que hemos pensado en 

algo, sino que es nuestro deber hacer público el 

contenido de ese algo. Vanidad de vanidades, toda 

vanidad: sí, ensayar es deleitarse en lo indecible, lo 

inenarrable y lo más grotesco del yo, pero aquí eso no 

es lo reprobable: es lo intempestivo de su lance. Lo que 

no le perdono es la herida, la insolencia, esta angustia 

trágica del imperio que está a punto de caer. 

Escritura del yo, escritura que escribo para 

escribirme, escritura de un proyecto áptero; aquí no 

hay nada más que una firma que te promete que 

ensayo, que lo intento, que pretendo que esta será la 

escritura de una verdad provocadora, que es verdad 

que yo sé, que yo soy lo que sé, que soy porque al 

menos soy consciente del abismo que ignoro. Pluma 



 

 
 

ufana como un dedo impúdico que pretende tocar un 

espectro para hacerlo participe de la apoteosis de un 

ego extasiado por el sol que se levanta en el horizonte 

y que, al anochecer, vuelve a su morada. Esto es una 

tesis: el crimen imperdonable del ensayo es la crisis del 

último crepúsculo. 

 

*** 

 

La crítica es la iconoclastia de un prejuicio, la 

inauguración de un conflicto, el testimonio de un 

desafío a lo que existe porque lo legitima una tradición 

discursiva. Criticar no es poner de relieve un error 

(cosa que, por lo demás, termina siempre por emerger 

naturalmente por la naturaleza misma de la falta), sino 

inaugurar un sendero para complicar una verdad. 

El ensayo es una escritura existencial que habla de 

cosas que contienen vida por sí mismas; busca 

entenderlas, encontrar los puntos blandos que hay 

dentro de ellas para inducirlas a un estado de crisis, o 

lo que es lo mismo, de interrogantes imposibles, de 

revitalizaciones descaradas y de reordenamientos 

desoladores. 

Por su carácter judicativo, esta escritura participa 

siempre de dos disciplinas: estética y ética. Aunque su 



 

 
 

valor literario se corresponde con la búsqueda de la 

verdad, el ensayo no es un género positivo. No, en un 

ensayo la exposición de la verdad no puede escindirse 

jamás de la conjunción entre la poiesis y el logos. En este 

punto, editar una antología de ensayo se siente casi 

como ensayar. 

Esa fue otra tesis: escribir ensayos y editar 

antologías requieren de un trabajo crítico análogo: la 

circunspección, la extensión y la transgresión de un 

margen caduco. El fin último del ensayo es poner en 

crisis una tradición discursiva (una narrativa personal, 

una represión histórica, una exégesis precaria); el de la 

edición, hallar un criterio para la decisión. Crisis, 

criterios, crímenes (krinein): esta antología es el 

testimonio de una dolorosa fractura, de un impulso 

ansioso por erigir un límite, una represión o un olvido 

que ella misma se encargará de demoler. 

Los ensayos recopilados en este volumen fueron 

publicados originalmente en el portal de Página 

Salmón, donde convergieron en un mismo camino: 

compartir un sentido crítico agudo y una notable 

calidad estética. Todos parten de un objeto concreto y 

reflexionan rigurosamente entorno a él: hay una crítica 

de los peligros del discurso a través de un análisis de 

la obra de Günter Grass, de la configuración cristiana 



 

 
 

del cuerpo masculino usando una analogía 

arquitectónica, de toda la estructura patriarcal 

impregnada como la humedad en el vestuario 

cinematográfico mexicano, al mismo sistema crítico 

por medio de aforismos. Hay, en fin, una hybris, una 

exploración de un ethos que impacta en todo orden 

violento y que exige una visión crítica de lo que ella 

misma ayuda a sostener, por medio de la escritura: un 

sistema que muestra tantos síntomas que hace 

imposible ignorar la enfermedad. 

Crisis es un diálogo que busca una oportunidad 

para reconstruir las estructuras desequilibradas de la 

realidad en la que los ensayos fueron concebidos. Su 

fin es abrir la posibilidad de un reordenamiento, por 

medio del arte, de todo lo que demuestra su síntoma 

crítico: de aquello que falla, que se disloca, que se aleja 

y no debe volver a su raíz. 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Aforismos económico-filosóficos 

GANDHI MONTER CORONA 

 

 

Canto introductorio: 

 

Cuando el que Es estableció su poder y venció a su 

portentoso Enemigo, decidió construir su imperio: 

Y dijo el que Es: Sobre las vértebras de los moribundos 

haré nacer palacios de oro. 

Y así se hizo: de la miseria surgió la opulencia 

Y dijo el que Es: No puede haber semejanza sin diferencia 

ni libertad sin esclavos que la sostengan. 

Y así se hizo: Tomó su poder absoluto y esclavizó a tus 

ancestros, a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los 

hijos de los hijos de tus hijos hasta la milésima generación. 

Y tomó sus carnes y su sangre para edificar Su gloria.  

Y se volvió más grande. Y se volvió Majestuoso. 

Mas aquí en un rincón, en la frontera de su Edén, en el 

corazón de una ciudad rota, en la distopía de la barbarie se 



 

 
 

levanta insensato el Ángel del Abismo para destronar al 

dios maldito que exige vidas humanas para seguir vivo… 

 

 

Aforismos 

 

 

1 

 

No se puede criticar al capitalismo sin imaginación. 

Ahí donde la imaginación muere y se reemplaza con 

tartufería, le llaman Academia. 

 

2 

 

No solo fue Friedman: brillante como pocas fue la 

mente de Robert Lucas.  

 

3 

 

Para un análisis contundentemente crítico: la verdad 

siempre está en las grietas, en la anomalía que rompe 

con la sincronía. La anomalía es la condición de 

posibilidad en el que el mundo capitalista ha 



 

 
 

encontrado la manera de pervivir y reproducirse aun 

en los escenarios más estériles e impensados. 

 

4 

 

El pensamiento crítico debe estar a la altura de sus 

tiempos, de lo contrario solo es un simple balbuceo 

escolástico. Un vulgar simulacro. 

 

5 

 

Capitalismo es eso que pasa mientras los marxistas le 

cuentan las barbas al Profeta (¡Alabado sea!) 

 

6 

 

El capitalismo, más que líquido, es difuso. Está y no 

está, se esconde en las buhardillas y aparece como 

fantasma. No nos mintamos más: el modo de 

producción capitalista contemporáneo se edifica 

desde el esclavismo: la trata, el sicariato, el 

outsourscing, la producción clandestina. La gran virtud 

de nuestros tiempos es la libertad del capitalismo para 

exprimir por completo nuestros cuerpos y luego 



 

 
 

traficar nuestros deshechos como papel de mensaje 

para el narco. 

 

7 

 

¿Qué pasaría si por un momento el pensamiento 

crítico se hubiese convertido en algo tan bello y 

sublime como la más perfecta de las estatuas jamás 

realizadas? Tal vez sería una portentosa escultura, 

como el Zeus de Fidias, en medio de la masacre, la 

lluvia de balas, las fosas clandestinas y las guerras 

interminables de los nuevos tiempos del capitalismo. 

Quizá el pensamiento crítico enarbola herramientas 

para tiempos muertos, a un Zeus en medio del 

torbellino de la decadencia. 

 

8 

 

Si el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo 

es porque no hay límite para la acumulación. Nunca 

lo hubo. La cabeza de los capitalistas es el reino de la 

imaginación infinita.  

 

 

 



 

 
 

9 

 

Para legitimar la barbarie, las doctísimas mentes han 

revestido un remedo de superchería de “física social” 

y la han llamado “ciencia económica”. 

 

10 

 

El “atraso latinoamericano” es ilusión de la tierna 

infancia intelectual. Es, en realidad, parte nodal del 

corazón mismo del capitalismo contemporáneo. No 

hay centro. No hay periferia: el capitalismo es el 

fantasma que recorre el mundo. Periferia es centro y el 

centro está en la periferia. 

 

11 

 

América Latina (y no solo ella) es el laboratorio de las 

últimas novedades de la barbarie capitalista. Ahí 

termina, se actualiza y como fénix renace desde las 

cenizas de bosques devastados, terrenos robados a los 

campesinos y mares fumigados de veneno negro. 

 

 

 



 

 
 

12 

 

Predicar entre conversos es el hilo de Ariadna en el 

simulacro del compromiso político.  

 

13 

 

Al globalizar la economía, y con ello el abaratamiento 

de los costos, la industria contemporánea nos disfraza 

de “marginalidad” su epicentro: disfraza de 

“desindustrialización” y “clandestinaje” su rostro más 

acabado y eficaz para el control total de toda faceta de 

la vida por parte del capital: el rostro de la esclavitud. 

 

14 

 

El orden siempre está en el caos. ¿O acaso no has 

pensado en los bien cimentados nodos de circulación 

de capital (la trata de blancas, el tráfico de drogas, etc.) 

de las grandes favelas y las manchas urbanas? 

 

15 

 

La “ciencia económica” presta particular atención al 

incremento generalizado de los precios. Pero la 



 

 
 

inflación es, con todo y su despliegue matemático, una 

manifestación del ejercicio hermenéutico del miedo a 

través de las instituciones encargadas de distribuir el 

saber macroeconómico. 

 

16 

 

La “búsqueda del equilibrio” es el mantra con el que 

necios se empeñan en no dimensionar la escala real de 

la  

 


