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INTRODUCCIÓN. 

   Este estudio que aspira al título de Licenciado en Literatura, tiene como objetivo 

abordar el concepto “anomia” a la luz de la obra literaria Érase una vez el amor, 

pero tuve que matarlo, del escritor Efraín Median Reyes (2001) para mostrar a partir 

de su contenido las trasgresiones que definen este concepto. 

 

   Este trabajo está compuesto por tres capítulos: El primero es un marco conceptual 

que especifica cómo es entendido el concepto de “anomia” en la antigua Grecia y 

su tránsito conceptual hacia la Sociología. Para su desarrollo se utilizará la 

reconstrucción realizada por Víctor Reyes (2008) Anomia y criminalidad 1  y el 

trabajo de Fernanda López (2009), El concepto de anomia de Durkheim y las 

aportaciones teóricas posteriores 2 ; ambos trabajos desarrollan el proceso 

cambiante que ha tenido la implementación de la anomia como un concepto usado 

para entender el comportamiento marginal, desordenado o transgresivo de la 

sociedad y el individuo. En estas dos lecturas se abordan los aportes más 

importantes de los teóricos que fundaron y desarrollaron el concepto de anomia y 

se muestran las concepciones que han generado afinidades y discusiones entre: 

Emilie Durkheim, Jean Guyao, Robert Merton, Talcott Parsons, Jean Duvignaud.  

 

 

 

   En el segundo capítulo se menciona la implementación que ha tenido el concepto 

de la anomia en obras literarias previas a Érase una vez el amor, pero tuve que 

matarlo. Se indica cómo el concepto ha sido importante para analizar obras del siglo 

                                            
1  Reyes, Morris Víctor. Anomia y criminalidad: “Un recorrido a través del desarrollo 
conceptual del término Anomia” (2008) Ed: Revista Criminalidad. ISSN 1974 – 3108. ISSB 

(Vol. 50) http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf  
2  LÓPEZ Fernández, María del Pilar, “El concepto de anomia de Durkheim y las 
aportaciones teóricas posteriores (2009) Ciudad de México ed: Iberóforum. 
http://ibero.mx/iberoforum/8/pdf/VOCES%20Y%20CONTEXTOS/5.%20MARIA_DEL_PIL
ARLOPEZ_IBEOFORUMNO8.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf
http://ibero.mx/iberoforum/8/pdf/VOCES%20Y%20CONTEXTOS/5.%20MARIA_DEL_PILARLOPEZ_IBEOFORUMNO8.pdf
http://ibero.mx/iberoforum/8/pdf/VOCES%20Y%20CONTEXTOS/5.%20MARIA_DEL_PILARLOPEZ_IBEOFORUMNO8.pdf
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XX. Para esto se usan los aportes de Irene Martínez Sahuquillo, principalmente su 

ensayo: Anomia, extrañamiento y desarraigo en la literatura del siglo XX. Este 

trabajo muestra la influencia y pertinencia que ha tenido la anomia para analizar 

obras que surgen como el reflejo de una sociedad que vive en los fenómenos de 

una colectiva e individual anomia. Por otro lado, se va a decir en este capítulo que 

este fenómeno anómico trasciende incitando emocionalmente a muchos escritores 

a una crisis existencial para conseguir la inspiración necesaria para sus trabajos 

literarios.  

   Además, el estado del arte muestra la estrecha relación que tiene la literatura con 

la sociología y cómo juntas sirven para el entendimiento de la existencia humana. 

Allí se citan algunas novelas como: La Metamorfosis escrita por Frank Kafka, 

también a Mademe Bovary de Gustave Flaubert, a Don Segundo Sombra de 

Ricardo Güiraldes, entre otras obras literarias que sirven de objeto de investigación 

a los estudios de la literatura y el diálogo disciplinar que tiene con los aportes 

sociológicos en el sentido que ambas dan cuenta de un momento histórico político 

y cultural donde la anomia está presente en la sociedad y la literatura. 

Habría que decir también que el segundo capítulo atiende a la necesidad de aclarar 

que el estado del arte además de mostrar la relación existente entre la sociología y 

la literatura, también analiza cómo surge de nuevos subgéneros al interior de la 

literatura que están relacionados con elementos del mundo contemporáneo que 

suscitan el estado anómico. Por ejemplo, el fenómeno de los Massmedias y la 

tecnología que son ahora el principal vínculo para el surgimiento de la noción de 

post- literatura. Para ello vamos a implementar los análisis sobre Post-literatura 

realizado en el trabajo de los siguientes autores:  Alejandro Quin (Post) literatura, 

mercado y espectáculo en la escritura de Efraim Medina Reyes. También el 

documento El fin de la literatura y la escritura post-estética, escrito por Mauricio 

Navia. Y finalmente a Peter L Berger y Thomas Luckman Modernidad, pluralismo, 

y crisis de sentido.    
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   En el tercer capítulo se mostrará la presencia de la anomia en la novela Érase 

una vez el amor, pero tuve que matarlo, y cómo ésta es el eje central que construye 

la vida de los personajes. Primero se abordará cómo la estructura social es 

percibida de manera indeseada por los personajes quienes sienten que las normas 

establecidas y oficiales no representan en nada sus ideales de vida y que, por 

consiguiente, están lejos de los objetivos de su existencia, allí se mostrará que este 

fenómeno ha formado un vacío entre la hipótesis personal de “Rep reptil” y los 

objetivos impuestos por la estructura social en la que vive.  

 

   También se revisará la presencia de la anomia en las relaciones amorosas de los 

personajes. Para ello se analizará la convivencia conyugal entre “Sid Viciós & 

Nancy Spongen”, una relación que termina en suicidio. Además, se analizará la 

anomia en la crisis mental del personaje “Rep reptil”, dado que sufre delirios por 

una chica a la cual ama y constantemente culpa de su sufrimiento. También se 

analizarán cómo las relaciones conyugales son afectadas por los medios de 

comunicación hasta el punto de que el poder de estos medios provoca 

comportamientos y conductas que se pueden entender como anomia provocada 

por la estructura social.  

 

Finalmente, en la conclusión destacaremos como la interdisciplinariedad admite 

que la unión de la literatura y la Sociología permiten posibilidades de mayor alcance 

para analizar con más detalle el contexto social, donde la anomia hace parte como 

un estado que se ve reflejado en la literatura y en el comportamiento de los 

individuos y la estructura social. 
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1.DEFINICIONES DE LA ANOMIA: UN RECORRIDO A TRAVÉS 

DEL DESARROLLO CONCEPTUAL EN LA SOCIOLOGÍA 

 

 

1.1. El concepto de anomia. 

   El significado de la anomia según el diccionario etimológico: “Viene del griego 

ἀνομία (anomia es igual a falta de leyes, desprecio de las leyes), compuesta con el 

prefijo α-, αν- (a-, an- = negación, como en apatía), νόμος (nómos = ley, como en 

autónomo) y el sufijo -ια (-ia = cualidad, como en eufonía) que se precisa como la 

trasgresión o violación de las leyes” 3: El concepto ha estado vinculado para la 

interpretación de la sociedad y los fenómenos que surgen de las trasgresiones. Jordi 

Riba (2008) dice que: “El concepto de anomia apareció en los estudios de Platón 

para definir el desorden y la violación de la ley en el ambiente social”4.  

   Este concepto que proviene desde Grecia se ha extendiendo hasta la actualidad 

como una herramienta conceptual utilizada principalmente en la Sociología para 

analizar el contexto relacionado con el comportamiento delictivo y las acciones 

transgresivas que conllevan a una sociedad al desarraigo, el extrañamiento, 

autoexilio y la violencia creando desorden en las leyes de la estructura social. 

Además, la anomia también sería enfocada a los comportamientos individuales, que 

causan una crisis estructural de la sociedad y como resultado irrumpe con el 

bienestar de la misma. Este concepto sirve para analizar los fenómenos que causan 

                                            
3   Diccionario Liddell & Scott o el de Chantraiine. véase referencia en sitio web: 
http://etimologias.dechile.net/?anomia.  
4 4 Riba Jordi. “Teoría moral y anomia”. Ibid. (2008). Pg. 335- 347 ISSN: 1130-2097. [Véase 
en link]: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/636-637-1-PB.pdf 
 

http://etimologias.dechile.net/?anomia
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/636-637-1-PB.pdf
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sufrimiento al individuo y a algunos grupos sociales que habitan distanciados con 

las leyes oficiales establecidas por el Estado.  

   Entre los autores que estudiaron la anomia encontramos a los sociólogos: Emilie 

Durkheim, Jean-Marie Guyau, Robert Merton, Talcott Parsons y Jean Duvignaud 

quienes son los principales exponentes que hicieron importante el uso del concepto 

en los siglos XIX y XX. El trabajo de estos sociólogos ha inspirado a otros 

académicos a crear una vasta elaboración de ensayos y trabajos investigativos que 

hablan de cómo fue el tránsito histórico que ha tenido el concepto a partir de los 

antecedentes del trabajo de ellos. Una muestra de ello se evidencia en: Víctor 

Reyes Morris5, a Jordi Riba6 y María del Pilar López Fernández7 que han realizado 

la labor de recrear una recopilación de datos, discusiones,  semejanzas,  estudios 

centrales, perspectivas y debates surgidos entre los sociólogos  pioneros en el uso 

del concepto. Tenemos entonces que en la reconstrucción que hace Víctor Reyes 

Morris, en su ensayo Anomia y criminalidad, podemos ver bien detallada la 

clasificación de los aportes más importantes que cada exponente principal realizó 

y cómo autores abordando desde diferentes perspectivas la emplearon para el 

análisis de la sociedad. Asimismo, en el ensayo de Jordi Riba Teoría moral y 

anomia, encontramos un enfoque marcado de los aportes de Jean Marie Guyau, 

que muestra una orientación conceptual muy diferente a la anomia desarrollada por 

los estudios de Emilie Durkheim. Riba revela las diferencias conceptuales entre 

estos dos exponentes: para el primero la anomia es un proceso positivo que parte 

de la evolución moral de la sociedad y se separa de la orientación transgresiva 

                                            
5  (Reyes Morris Victor. Anomia y criminalidad: “Un recorrido a través del desarrollo 
conceptual del término Anomia (2008) Ed: Revista Criminalidad. ISSN 1974 – 3108. ISSB 

(Vol. 50) http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf  
6 Riba Jordi. “Teoría moral y anomia”. (2008). Pg. 335- 347 ISSN: 1130-2097. [Véase en 
link]: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/636-637-1-PB.pdf  
7  LÓPEZ Fernández, María del Pilar, “El concepto de anomia de Durkheim y las 
aportaciones teóricas posteriores” (2009) Ciudad de México ed: Iberóforum. pp, 132, 

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/636-637-1-PB.pdf
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definida en el origen griego; para el caso del segundo, la anomia siempre será 

trasgresión a la norma.  

En el ensayo de María del Pilar López Fernández, El concepto de anomia de 

Durkheim y las aportaciones teóricas posteriores, de igual manera se recrea cómo 

fue implementado el concepto por los principales autores, un análisis que 

concuerda con el trabajo de Víctor Reyes ya que establece diferencias y similitudes 

entre los autores, aunque hace énfasis en la importancia que tiene Durkheim como 

pionero de la implementación del concepto. Ahora bien, los ensayistas nombrados 

son importantes para el desarrollo del marco conceptual porque ellos acortan el 

camino y permiten mostrar lo fundamental y las variables precias de los estudios 

que se han realizado sobre la anomia. 
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1.2. Anomia en Jean-Marie Guyau. 

 

   Jean-Marie Guyau (1854-1888) filósofo francés, fue el primer autor que definió el 

concepto de anomia en la Sociología. Escribió ocho obras en total y su definición 

del concepto señala que el estudio de la anomia se puede interpretar como el 

proceso de los cambios morales que son necesarios cuando el individuo, dentro de 

una estructura social exige, una dinámica diferente de los valores ya constituidos si 

sus normas no le complacen. Guyau fue un gran estudioso de Kant y Platón, 

autores de donde acogió el concepto que lo haría importante, según Jordi Riba: 

“Conocía la palabra griega, puesto que era un excelente helenista, traductor de 

Epicteto y autor de una importante obra sobre Epicuro”8   

 

Para Guyau la anomia es la transición entre el principio y fin de un cambio de 

normatividad que busca aceptación cultural y surge como una necesidad cuando 

los valores establecidos en la sociedad no representan los objetivos personales, 

entonces es vista como necesaria y como el camino evolutivo para un cambio. Es 

el caso de una ideología moral ilegitima que busca establecerse como legitima, y al 

no estar formada en su totalidad, al no tener forma concreta y estar apenas en 

proceso de ser constituida como legal, su proceso surge como una trasgresión a lo 

ya establecido.   

  

   Para Guyau el concepto de anomia se extiende más allá del postulado con el cual 

más tarde Durkheim adquiere de los griegos su concepción, tal como afirma Jordi 

Riba: “Guyau contrapone la anomia a la autonomía kantiana y en como Durkheim 

la utilizó para señalar los fenómenos de un estado en desarreglo y trasgresión”9. 

Percibe que el concepto de la  anomia va más allá de  interpretarse solo como una 

                                            
8 Riba, Jordi. “Teoría moral y anomia”. En: Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política: 
Barcelona, (2008). P. 336. Vol.39. ISSN: 1130-2097.  
9 Riba, Jordi. Ibíd. P. 336 
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alteración social provocada por las trasgresiones y el desorden; analizó que se 

puede concebir como el proceso necesario cuando la sociedad busca  una 

evolución y trascendencia moral de sus leyes.10  Para Guyau es un proceso de 

individualización progresiva de la moral, que al mismo tiempo es inevitable y 

deseable para la transformación de la cultura.  Su postulado permite definir un perfil 

más individual de las posibilidades de cambio, pues atribuye la evolución de la 

sociedad a la percepción de las normas generales y de los sentidos morales 

establecidos por sí misma. Esta orientación del concepto aparece en el Esbozo de 

una moral sin obligación ni sanción, y también lo hace en, La Irreligión del porvenir, 

donde es definida la anomia religiosa como la desaparición de todo dogmatismo.11 

En su trabajo “Esbozo  de una moral sin obligación ni sanción ” , Guyau formuló 

tres hipótesis alrededor de la anomia: el optimismo, el pesimismo y la indiferencia 

de la naturaleza. 

    

La primera se sitúa en las escuelas de Platón, Aristóteles, Zenón, Spinoza y Leibnitz 

quienes trataron de formar una moral objetiva para la concepción del Mundo. Pero 

Guyau discrepa de estos autores y propone que este optimismo es un mal mayor 

que el pesimismo. 

En realidad, el optimismo absoluto es más inmoral que moral, porque 

encierra la negación del progreso. Una vez que ha penetrado en el espíritu, 

produce, como sentimiento correspondiente, la satisfacción ante toda realidad: 

desde el punto de vista moral, justificación de toda cosa; desde el político, respeto 

a todo poder, resignación pasiva, represión voluntaria de todo sentimiento del 

derecho y, por consecuencia, del deber. Si todo lo que existe está bien, no es 

preciso cambiar nada, no es preciso querer retocar la obra de Dios, ese gran artista. 

De la misma forma, todo lo que sucede está igualmente bien; todo acontecimiento 

                                            
10 Riba Jordi. Ibíd. P. 336. 
11 Riba Jordi. Ibíd. P.336 
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se justifica, porque forma parte de una obra divina acabada en sus detalles. Se llega 

así, no sólo a la excusa, sino a la divinización de toda injusticia.12 

   Para el autor, un optimismo ideológico es un estado semejante y similar al del 

cautivo que se siente feliz en su condición de esclavo, parecido al del enfermo que 

no siente su enfermedad. Incluso afirma que el pesimismo es un estado moral a 

menudo a veces superior al optimismo: “el pesimismo no siempre entorpece los 

esfuerzos en pro del progreso; si es censurable por ver todo negro, esto es a veces 

más útil que verlo todo color rosa o azul”13.  

Jean Marie Guyau defiende que estos estados carecen de razonabilidad 

existencial, y que el único estado moral razonable es el reflejo moral que nos da la 

naturaleza, que es un ente indiferente a los hechos que le ocurren al hombre, un 

ejemplo de neutralidad moral que no cuestiona los actos de los seres vivos.  

Su postulado de la moral encuentra que el optimismo puro es un mal peor que el 

pesimismo, porque el optimismo radical no acepta la realidad caótica y la 

aceptación del mundo y sus dolores. Para Jean Marie Guyau, el optimismo radical 

es un pensamiento que corresponde a un acto de irresponsabilidad y da espacio a 

la aceptación de la apatía mental frente a hechos delictivos y de corrupción, en el 

sentido que pueden ser pensados como hechos normalizados14.  Defiende que el 

optimismo puro y cerrado en el dogmatismo religioso que es creado por una 

sociedad mecánica, se engaña en creer que todos sus males surgen por dictamen 

y voluntad de un carácter divino. Dice que al menos el pesimismo concretó que 

todas las vías morales como el bien y mal son parte del progreso de la sociedad y 

no recae en la visión positiva que son hechos provocados por la voluntad de un 

dios que ama la humanidad.  

                                            
12 Guyau Marie, Jean. “Esbozo de una moral sin obligación ni sanción”. En: antorcha.net. 
Segunda edición cibernética, México (2003) nueva ed: (2009) p 8. Retomado de: 
http://puntocritico.com/ausajpuntocritico/documentos/Jean%20Marie%20Guyau-
Esbozos%20de%20una%20moral%20sin%20sancion%20ni%20obligacion.pdf  
13 Guyau ibíd. P 9. pf,2. 
14 Guyau, ibíd. p 9. 

http://puntocritico.com/ausajpuntocritico/documentos/Jean%20Marie%20Guyau-Esbozos%20de%20una%20moral%20sin%20sancion%20ni%20obligacion.pdf
http://puntocritico.com/ausajpuntocritico/documentos/Jean%20Marie%20Guyau-Esbozos%20de%20una%20moral%20sin%20sancion%20ni%20obligacion.pdf
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La moralidad que propone Jean Marie Guyau acepta incluso la mirada  positiva a 

la derrota: “Es así que las grandes derrotas, los grandes sacrificios de hombres 

son, a menudo, útiles a los hombres”15. En este sentido los hechos históricos que 

ha causado la guerra y la conquista, se pueden entender como un fenómeno 

positivo que ha obligado a las naciones a construir un camino sólido para 

evolucionar la ciencia, la tecnología, la medicina, como condición para ganar la 

guerra y no morir por la invasión armada de otra nación más fuerte.  

   En la segunda, el pesimismo, Guyau  plantea que “la moral pesimista no tiene en 

cuenta el placer permanente y espontáneo de vivir”16 pues este sistema considera 

que el placer, en el tiempo se acorta y se desvanece en los recuerdos. El autor 

propone que las experiencias de dolor que generan la angustia son más duraderas 

en los recuerdos ya que el dolor de la angustia se ejerce en todo el organismo.  

 

“Yo vivo, yo gozo, y este goce de vivir me parece en el momento actual como 

digno de precio; pero si acudo a mis recuerdos, veo mezclarse la serie indefinida 

de esos momentos agradables que constituyen la trama de la vida, los veo reducirse 

a poca cosa, porque son semejantes e ininterrumpidos; frente a ellos, por el 

contrario, los momentos de voluptuosidad y dolor se agrandan, parecen aislados y 

se destacan sobre la línea uniforme de la existencia”17. 

   Para Jean Marie Guyau la moral pesimista no descansa en el pensamiento 

científico, pues el dolor no se puede medir ya que la experiencia no es la misma 

dos veces para la persona. Lo único posible es la apreciación individual donde se 

presentan causas sintomáticas. Asegura que: “Perpetuamente cambiamos penas 

por placeres, placeres por penas; pero, en este cambio, la única regla de valor es 

la oferta y la demanda, de esa forma podemos considerar que: “La desdicha al igual 

                                            
15 Guyau, ibíd. p 10.  
16 Guyau ibíd., p18, pf 2 
17 Guyau. Ibíd., p, pf 3 
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que la felicidad es en gran parte una construcción mental”18 que la dicha y el dolor 

solo pueden ser vividos personalmente, y no se pueden determinar sus 

sensaciones sin haberlas vivido, tampoco en las vivencias de otras personas. 

 Por ende, una de las tesis del pesimismo, aborda que el placer conjetura a la 

ambición del deseo, y éste se relaciona muy a menudo con la necesidad, y por 

consecuencia con el sufrimiento. Reafirma que: “El placer presupone así, al 

sufrimiento y no es más que un instante fugitivo entre dos instantes de pena”19 en 

el sentido,  que físicamente el sufrimiento es un síntoma gradual, no generalizado, 

porque  es un hecho no causa el mismo sufrimiento en todas las personas, incluso 

es un síntoma que se presupone  puede  extinguirse en todas sus formas, porque 

para Guyau, “la vida triunfa en las tendencias disolventes”20; esto quiere decir  que 

el sufrimiento y el dolor  son hechos que se superan, porque por mucho dolor que  

sienta el individuo, se sigue con vida y este dolor al olvidarse se disminuye 

gradualmente. No obstante, aclara que el sufrimiento es diferente cuando es físico 

o intelectual, dos estados diferentes de observación. Por ejemplo, un escritor puede 

poseer un pesimismo intelectual y aplicarlo a sus estudios sin tener que ser 

pesimista en el fondo de su corazón21 y en cambio, el pesimismo físico es una 

enfermedad que nace de los dolores que han sido percibidos por el individuo al cual 

le molesta el mundo.     

No se puede representar un drama sólo en la inteligencia, o si, en 

ciertos momentos, esto ocurre, el telón no tarda en caer dulcemente, como 

por sí mismo, sobre esta escena todavía demasiado exterior a nosotros, y 

se vuelve a entrar en la vida común que, en general, no tiene nada tan 

dramático. Los pesimistas por sistema pueden, pues, tener larga vida y larga 

posteridad; es que, por así decirlo, son felices a pesar suyo. Pero no ocurre 

igual con aquellos que encuentran el mundo malo porque es 

                                            
18 Guyau, Ibíd., p 20, pf 3  
19 Guyau ibíd. p 21, pf 2 
20 Guyau, ibíd. P 23 pf2  
21 Guyau, ibíd. p 23 pf 4 
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verdaderamente malo para ellos, en los que el pensamiento pesimista es 

una abstracción de sus propios dolores22.  

 

   De esta manera Jean Marie Guayu llega a la conclusión que el pesimismo como 

sistema ideológico está enfocado en decir que estamos en el peor de los mundos 

posibles; Pero deja estipulado que se necesita de una dosis de felicidad como 

condición, porque el pesimismo se arraiga a la condición de la existencia de vivir 

para poder alimentar la suma de sus dolores.  Sin embargo se pregunta para 

distanciarse un poco del pesimismo que: “si la humanidad y las otras especies 

animales subsisten, es porque necesariamente la vida no es demasiado mala para 

ellas y este mundo no es el peor de los posibles”23.  

   Por eso frente a la distancia que existe entre el optimismo y el pesimismo Jean 

Marie Guyau dice que: si nuestro mundo busca la respuesta para bienestar social, 

la hipótesis de pesimismo y el positivismo ya no son apropiadas. Propone que la 

más pertinente de las hipótesis es el ejemplo que nos ofrece la indiferencia que 

tiene la naturaleza ante la vida:   

El optimismo y el pesimismo, en lugar de tratar simplemente de comprender, 

como los poetas, se emocionan, se incomodan, se alegran, adjudican a la 

naturaleza cualidades de bien o del mal, de lo bello o de lo feo; por el contrario, 

escuchan al sabio; no hay para él, más que cantidades siempre equivalentes. La 

naturaleza, desde su punto de vista, resulta una cosa neutra, inconsciente para el 

placer como para el sufrimiento, para el bien como para el mal24. 

   En el mundo de cada ser humano construye sus propios caminos para vivir la 

existencia, pero esto no le importa a la naturaleza. Esta es la hipótesis de la 

indiferencia de la naturaleza que obliga a admitir lo siguiente: “En término medio, 

los males de la vida no exceden a los goces y viceversa, y que la existencia sigue 

                                            
22 Guyau. Ibíd. p 23 pf 2 
23 Guyau. Ibíd., p 24 pf 2  
24 Guyau. Ibíd. p 25 pf 4 
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siendo por si misma deseable para todo ser viviente”25. Para explicar mejor la 

indiferencia de la naturaleza Jean Marie Guyau nos propone la siguiente historia:   

Había una mujer cuya inocente locura consistía en creerse novia y en la 

víspera de su boda. Por la mañana, al despertar, pedía un traje blanco, una corona 

de azahares y, sonriente, se engalanaba. Hoy es cuando va a venir, decía. Llegada 

la noche, la tristeza se apoderaba de ella; entonces se quitaba su traje blanco. Pero, 

a la mañana siguiente, con el alba, su confianza renacía: Es para hoy, decía. Y 

pasaba su vida con esta incertidumbre, siempre engañada y siempre viva, sin 

quitarse su traje de esperanza más que para volvérselo a poner. La Humanidad es 

como esta mujer, olvidadiza para toda decepción; aguarda cada día la llegada de 

su ideal; hace probablemente cien siglos que dice: Es para mañana. Cada 

generación viste, a su tiempo, el traje blanco26. 

   Este ejemplo, da a entender que las dichas y los dolores son transitorias en la 

naturaleza, que la naturaleza es un sistema neutral por excelencia e infinito que 

permite que el hombre justo y el injusto pasen por la ella. Se refiriere que la 

naturaleza es el mayor egoísmo en la esencia triunfal de la existencia, una voluntad 

inmoral donde se deposita la voluntad moral de los seres vivos, en pocas palabras 

la naturaleza es en esencia escepticismo donde el hombre no es más que un grano 

arena que pinta su cuadro de dichas y sufrimientos, así como lo que se considera 

como eventos transgresivos o loables. 

Podemos presuponer que en esta hipótesis sobre la indiferencia de la naturaleza 

en el trabajo de Guyau es la que concibe que la anomia necesariamente no es una 

trasgresión, que es un simplemente suceso transicional como cualquier otro, donde 

mueren y nacen cosas que para la naturaleza y para la vida no se constituyen como 

un delito ni como ley.    

En este sentido, Jordi Riba aclara que el trabajo de Guyau se posicionó lejos de 

una moral científica y afirma que: “ha establecido en sus escritos que el mandato 

                                            
25 Ibíd.  
26 Ibíd. 
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de la moral empírica es esencialmente condicional y sólo puede prescribir un 

desarrollo de la vida en todas sus direcciones. Aunque la condición que muy bien 

ha señalado, para defender esto, es las siguiente: destacan que la vida y la 

evolución moral debe de estar en aras de una mayor solidaridad”27. Jean Marie 

Guyau defiende que la anomia se debe desembarcar de la concepción de Emanuel 

Kant quien había iniciado una revolución sobre una moral autónoma que busca la 

uniformidad Universal. El disenso  de Guyau con la concepción de Kant radica en 

que: “La verdadera autonomía debe producir «la originalidad individual y no la 

uniformidad Universal» propone que si cada uno de los individuos dicta su ley ¿por 

qué no habría de haber varias leyes posibles?”28. Jordi Riba apoya a Guyau  con 

esta conceptuación de la originalidad individual   y dice  que: “Un buen orden viene 

de que no hay orden impuesto de ante mano”29. Guyau además defiende que los 

postulados de Kant se quedaron cortos y no fueron desarrollados por completo, al 

decir que la moral podía conciliarse con la universalidad de las leyes, en el reino de 

las libertades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 Riba Jordi. Ibíd. p 338 
28 Guyau. Jean Marie. “Esbozo de una moral sin obligación ni sanción”. Avilés, Júcar, 
(1977). p. 168, y La irreligión del porvenir, pp. 103-116. Citado de: Jordi riba, ibíd.… p 339.  
29 Riba Jordi. Ibíd. P 339 
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1. 3. Anomia en Emilie Durkheim  

 

El sociólogo Emilie Durkheim (1998) no es el creador del término: “El concepto no 

es exclusivo de la Sociología, pues en Psicología, por ejemplo, es utilizando en su 

raíz latina, y  significa un trastorno del habla que alude al olvido de los nombres,  en 

Biología hace referencia a un molusco bivalvo; pero se aclara que es en el contexto 

disciplinar sociológico en donde ha tenido un mayor desarrollo30”.  Los sociólogos 

por ejemplo como Víctor Reyes Moris31 admiten que es Emilie Durkheim quien 

principalmente lo introduce en la teoría sociológica y lo hace importante para definir 

el comportamiento transgresivo de un individuo en la sociedad.  

 

   El concepto de anomia cobra fuerza cuando Durkheim lo retoma como una 

tendencia trasgresora a la ley, que surge colectivamente como resultado una crisis 

severa de la estructura social que fragmenta las normas existentes y da paso a 

unas nuevas normas que aún no se consolidan y también de manera individual 

cuando las normas no se cumplen de forma permanente por parte del sujeto32.  

 

   Este concepto que retomó Emile Durkheim, recobra su importancia para el estudio 

de los fenómenos sociales (transgresivos), a la luz de los siguientes libros: La 

división del trabajo social (1893) y el suicidio (1897). En el primer libro La división 

del trabajo social (1893) especifica que la sociedad es una estructura que cumple 

con la responsabilidad de posibilitar sentimientos, valores, ideas y creencias que 

forman al individuo y la ausencia de esta estructura crea la consecuencia de un 

desorden, una crisis en la existencia de una sociedad, una causa que provoca 

                                            
30  (Reyes, Morris, Víctor. “Anomia y criminalidad: Un recorrido a través del desarrollo 
conceptual del término Anomia” (2008) Ed: Revista Criminalidad. ISSN 1974 – 3108. ISSB 

(Vol. 50). Pg. 1. Pf: 2  
31 Ibid. 

 
32 (Reyes, Morris, Víctor. Ibid: Pg. 1. Prf:1) 
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trasgresiones a lo establecido. Para Durkheim la estructura social debe cumplir dos 

funciones: una, la de integrar a los individuos con las normas, y dos, regular las 

acciones individuales. López Fernández (2009) precisa que: “Durkheim defiende 

que cuando la segunda (regular) no es practicada apropiadamente, los individuos 

se encontrarán en una situación de anomia”33.   

 

   Para los análisis de Durkheim las sociedades modernas están expuestas a un sin 

fin de crisis provocadas por la estructura que ha perdido su fuerza para regular e 

integrar a los individuos y que esta situación obedece a la necesidad de una 

solidaridad que ayude a sostener la estructura social. Propone dos tipos de 

solidaridades: la mecánica y la orgánica. La solidaridad mecánica es aquella que 

es practicada por las sociedades tradicionales que tienen una conciencia basada 

en la uniformidad de sus creencias, estas son sociedades que ven en las acciones 

diferentes de aquel que rompe con lo establecido, una amenaza a la totalidad del 

grupo y por ende estas acciones deben ser castigadas fuertemente. 

 

   Sin embargo, Durkheim propone la necesidad de una solidaridad orgánica, una 

más conveniente que se establece en las sociedades modernas donde cada quien 

piensa y hace lo que desea, de ahí que la solidaridad orgánica surja en un contexto 

en el que la sociedad se ha desarrollado en la diversidad de los intereses 

personalizados; donde los sujetos puedan escoger libremente una multiplicidad de 

objetivos individuales y no ser castigados.  

 

Al respecto afirma López Fernández: 

 

                                            
33   LÓPEZ Fernández, María del Pilar, “El concepto de anomia de Durkheim y las 
aportaciones teóricas posteriores” (2009) Ciudad de México. Ed: Iberóforum. pp, 132, 
recuperado: https://es.scribd.com/document/282555314/El-Concepto-de-Anomia-de-

Durkheim-y-Las-Aportaciones-Teoricas-Posteriores   

https://es.scribd.com/document/282555314/El-Concepto-de-Anomia-de-Durkheim-y-Las-Aportaciones-Teoricas-Posteriores
https://es.scribd.com/document/282555314/El-Concepto-de-Anomia-de-Durkheim-y-Las-Aportaciones-Teoricas-Posteriores
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En este contexto, las reglas que antes servían para organizar e interpretar 

al mundo han dejado de cumplir ese rol; probablemente, debido a la multiplicidad 

de caminos y objetivos, y consecuentemente, a que cada individuo cuenta con 

diferentes perspectivas en cuanto a la mejor forma desorganizarse y los valores que 

debe dominar34.  

 

Durkheim precisa que la solidaridad orgánica surge cuando un ciudadano se da 

cuenta del papel que cumple dentro de un grupo social. Una sociedad donde los 

individuos han asumiendo la importancia que tiene sus acciones con otros 

individuos y se muevan de forma cooperativa en beneficio del bienestar social. Esto 

permite que los diferentes roles que se cumplen en la sociedad, aunque sean 

distantes uno del otro, contribuyan a un patrón de organización donde las personas 

que se ha especializado en una labor especifica pueden ayudar a otros en aquello 

que no puede hacer con facilidad o no se ha especializado.  

Por eso, la idea de Durkheim con la propuesta de una solidaridad orgánica, 

pretende que se pueda lograr que, en la diversidad de talentos individuales de los 

sujetos, se forjen finos lazos que sean sólidos para servir a los demás individuos. 

Un proceso que apunta a que se contribuya a una dinámica social interactiva en 

pro del bienestar y servicio a los demás. Sin embargo, aclara que es necesaria la 

regulación por parte de una fuerza externa como el Estado, las leyes o gobierno, 

un poder que logre vincular a todos los individuos por medio de principios generales 

donde  a pesar de las diferencias individuales  todos se interesen unos por otros  y 

sean capaces de regular las nuevas relaciones que surjan entre ellos y el Estado 

35. Para esto propone que el ejercicio de una sociedad orgánica debe ser similar a 

la labor que ejercen los órganos del cuerpo, los cuales cumplen funciones 

independientes en beneficio de uno solo sistema. 

 

                                            
34 López Fernández, María del Pilar, ibíd. p.134, pf. 1. 
35 López Fernández, María del Pilar, ibíd. p.134. 
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En pocas palabras la sociedad orgánica se auxilia en la dinámica participativa de 

trabajar para un solo sistema corporal totalizado que llamamos sociedad y este al 

igual que el cuerpo requiere de varios sistemas independientes para poder 

funcionar. 

  

   El otro libro de Emilio Durkheim, El suicidio (1897) es un estudio que explica las 

razones que llevaron a la sociedad del siglo XIX a cometer suicidios. Durkheim 

argumenta que estos suicidios se dan por el debilitamiento de los deseos 

personales que han desesperado al sujeto, un individuo que ha estimado que la 

sociedad y su estructura carezca de sentido para sus ideales personales. Según 

López Fernández:  “En esta obra, Durkheim retoma el argumento de que se ha 

generado un escenario de decadencia en los controles sociales a los que los 

individuos estaban sometidos” 36.  

 

   Durkheim en este libro señala que la anomia se ve de manera clara en el ámbito 

económico y el conyugal. En el ámbito económico, la anomia es el producto de los 

fuertes cambios acelerados por las estructuras capitalistas que debilitan las normas 

establecidas de la misma estructura, ya que este proceso construye unas nuevas 

normas que no son capaces de responder de forma eficiente con las necesidades 

o nuevas condiciones que necesita el individuo para regirse. Como dice López 

Fernández: “Para Durkheim La ausencia de reglas representa un grave problema 

(al no haber límites para que los individuos supongan que pueden alcanzar 

cualquier cosa que deseen), generándose un alto grado de malestar ante la 

insuficiencia de los logros frente a las expectativas” 37.  

 

   En resumidas cuentas, Durkheim trabaja la anomia como un mal crónico que se 

da porque la estructura de una sociedad no enfatiza con los ideales personales, 

                                            
36 ibíd. p.135. 
37 López Fernández, ibíd. 136 pf. 1.  
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sea porque exista un debilitamiento de las normas de la estructura o porque la 

fuerza colectiva no es capaz de aceptarlas. En todo caso el aporte significativo de 

Durkheim en este libro, es que muestra la importancia de la estructura como la 

fuerza externa que moldea al individuo para que pueda lograr cooperación de unos 

con otros. Un ejemplo, es el ámbito normativo y de control que ofrece el matrimonio 

a las relaciones conyugales. El matrimonio se constituye como una fuerza externa 

que regula al hombre, sus deseos y pasiones otorgándole seguridad y límites en 

sus actos conyugales. Por ende, la falta de esta fuerza externa “matrimonio” 

provoca desolación, anomia, sufrimiento, debido a la inseguridad que siente el 

hombre al no existir los limitantes que le ofrece el compromiso. Según Durkheim: 

“Al contraer matrimonio el hombre entra en una institución que le pone límites a sus 

acciones, le da la estabilidad y el orden que hasta ese momento le habían faltado”38. 

De esa manera al suponer que este orden falla con el rompimiento de la norma, por 

ejemplo, con la “infidelidad” se crea un escenario donde el hombre se ve en un 

sufrimiento que nuevamente lo posicionaría al desorden e inestabilidad conyugal, y 

allí sufrirá un desencanto por las mujeres y esta reacción le causaría tanto dolor 

que lo llevaría quizá al suicidio. No obstante López Fernández no olvida que 

Durkheim subrayó: “la mujer en el matrimonio tiene un efecto contrario debido a 

que no se encuentra dominada por las pasiones características de los hombres (el 

sexo); porque en su caso no requiere de una institución que le ponga límites para 

sus acciones sexuales, más bien el matrimonio se presenta como una forma de 

regulaciones excesivas que la hacen sentirse atrapada y frustrada”39. Unas causas 

que posiblemente le incite al suicidio porque se presenta una saturación de la 

norma.  Recogiendo lo anterior, el concepto de anomia aplicada al estudio de la 

estructura social, las causas que llevan suicidio y la solidaridad que es necesaria 

para la convivencia, son el enfoque principal del trabajo de Durkheim.     

 

                                            
38 López Fernández, ibíd. P 135 pf. 2. 
39 López Fernández, ibíd. P 136 pf. 2. 
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1.4. Anomia en Robert King Merton.  

     

   Otro estudio lo encontramos en Robert King Merton en su ensayo clásico: “La 

Estructura social y la Anomia” (1938); trabajo que aporta un análisis posterior a la 

incorporación que hizo Durkheim. En este trabajo se vincula la estructura social 

como parte del problema del resultado de la anomia en el individuo, más allá de 

una simple enfermedad personal. Para Robert King Merton el sujeto no es el 

culpable de su ausencia de normas, su postulado se basa en que es la estructura 

de la sociedad la que se involucra como responsable de la crisis en él. Este 

postulado lo desarrolla en su obra Social Theory and Social Structure publicada en 

(1957) donde su premisa es que: “La anomia es producto de una fragmentación de 

la estructura cultural y de la sociedad”40.  

   Según López Fernández,41 los postulados de Robert King Merton manifiestan que 

los individuos están expuestos al desorden y a la  anomia que surge cuando la 

estructura social falla. Esto sucede porque la desorganización del Estado habita en 

el comportamiento individual; un hecho que depende del grado de implicación y de 

la posición social que cada individuo ocupa en la estructura.  Porque la anomia está 

determinada por las limitaciones particulares que tienen los individuos para 

alcanzar los fines socialmente deseables. Un suceso que ha creado un desfase 

entre los objetivos establecidos que son legítimos y los personales de un individuo 

que no se siente recogido por las normas; Esto ha formado un vacío interior entre 

las hipótesis personales y la estructura social.  

“A lo largo de su vida y a partir de la socialización, los individuos van 

aprendiendo fines que son los que como miembro de su sociedad debe alcanzar y 

qué medios son legítimos para hacerlo. Por diversas situaciones, sin embargo, se 

puede generar una desorganización cultural donde los individuos se encuentren 

atrapados en la imposibilidad de alcanzar los fines ideales ante la verificación de la 

                                            
40 López Fernández, ibíd. 138 pf. 2. 
41 ibíd. 
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falta de herramientas necesarias para hacerlo. Como consecuencia de ello, y ante 

el sentimiento de frustración que ello les genera, se fomenta en los individuos la 

búsqueda de alternativas para tratar de reducir dicho sentimiento, ya sea a través 

del establecimiento de nuevos fines o de nuevas formas para alcanzar los definidos 

por la sociedad. Esta situación es consecuencia de cambios sociales y se presenta 

a nivel individual y no grupal como ocurría para Durkheim 42. 

Para López Fernández, esto les ocurre a aquellos sectores que debido a su origen 

geográfico tienen menores oportunidades para alcanzar las metas propias del 

progreso establecido por el Estado; Por ejemplo, las comunidades donde se carece 

de los recursos económicos, la falta de educación y el empleo, son las más 

propensas a no percibir como legitimas las normas del Estado. Estas condiciones 

permiten observar que es posible una mayor limitación de oportunidades sociales  

que hacen más frecuente que recurran múltiples acciones ilegales,43.  

Lo más importante de Robert King Merton y el crecimiento su trabajo, es que 

justifica que es la estructura social la culpable de la anomia en el individuo. Una 

convicción que hizo que su trabajo en las tierras de Norte América se convirtiera en 

un documento importante.   

Para Víctor Reyes los estudios de Robert King Merton se aplican de forma más 

descriptiva que explicativa, en el sentido que están bajo métodos de tipo 

sintomáticos, que sirven para medir el extrañamiento y la auto marginación que 

produce la violación de las normas y también la crisis de cohesión de las 

instituciones frente a lo que desea el individuo. 

El concepto de anomia, podría considerarse un concepto más de tipo sintomático, 

es decir, que expresa o manifiesta una situación, más que suministrar una 

explicación suficiente de la misma. Es decir que no responde tanto a por qué se 

produce esa violación de las normas, sino que su valor es más descriptivo que 

explicativo y esto es algo más comprensivo del su uso conceptual, Sin embargo, no 

                                            
42 López. Ibíd. p 139 pf, 1 
43 López. Ibíd. pf 2 
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se debe entender que la anomia sea la simple y leve violación de normas. Es más 

que eso. Es un estado permanente o relativamente duradero de incumplimiento de 

las normas; si utilizáramos el lenguaje médico, diríamos que la anomia es un estado 

crónico de violación o incumplimiento normativo, aun cuando también puede ser 

agudo cuando la sociedad pierde quizás por la vía de las crisis de sus instituciones, 

su estabilidad y da pie a la pérdida de cohesión (solidaridad) y referentes 

normativos44 

  

Robert King Merton y la sociología americana abogan en este sentido por crear 

unos marcadores que no estaban resueltos en el estudio de Durkheim, para medir 

la anomia y definir componentes objetivos y subjetivos del individuo que es afectado 

por las estructuras sociales. Para resolver estos fenómenos  anómicos incorpora el 

método de Leo Srole (1956)45;  una tabla para tomar datos estadísticos desde los 

enfoques sintomáticos que posibilitan entender, estrés, la tensión o contradicción 

que provoca la estructura oficial en el medio social de los individuos. Ahora bien, 

una ampliación de este método lo encontramos con Anthony Giddens que fue quien 

posicionó a Robert Merton como el pionero que extendió el concepto de la anomia 

para dar cabida al estudio de la tensión a la que se ven expuestos los individuos 

cuando las normas aceptadas en sociedad entran en conflicto con la realidad 

individual.   

En consonancia con estos postulados de Robert King Merton podemos relacionar 

los estudios de Talcott Parsons en los que se enfocó que el comportamiento 

anómico del individuo surge cuando sé ha enajenado de los sentidos positivos de 

las leyes establecidas de una sociedad. 

Talcott Parsons fue el que profundizo que la crisis anómica es producto de los 

cambiantes ciclos económicos y movimientos abruptos en el medio social.  Y es allí 

                                            
44 Morris Reyes, Víctor. El conflicto normativo en Colombia: Análisis de algunas situaciones 
de conflicto a través de los conceptos de anomia, espacio anómico y tiempo anómico. 
Colombia. Bogotá (2010) Universidad externado de Colombia facultad de derecho. p 120. 
45 Reyes. Ibíd. P. 327.  
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donde se enfoca su trabajo y lo hace profundo. Talcott Parsons surgiere que la 

anomia aparece, no porque los individuos no tengan condiciones y oportunidades 

brindadas por la estructura social, sino porque simplemente se constituyen las 

normas para su personalidad como una alienación que escasea de propósitos en 

los deseos individuales.  

Para analizar la sociedad y este enfoque del comportamiento social parte de un 

método estructural funcionalista donde asume una posición sobre la teoría de la 

evolución social a partir de los siguientes postulados con los cuales trata de explicar 

el desarrollo de la vida social y lo que se debe hacer para no caer en la anomia:  

“Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social, allí toma como modelo 

las funciones de los organismos biológicos para aplicar organismos sociales. 

Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más 

especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la desarrolla en niveles 

más complejos de organización. 

Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una 

modalidad y función de la sociedad. Este postulado se refiere a como la acción o 

función que desempeña un individuo, según es estado social, la cultura imperante 

y el grupo social al que pertenece conforman la serie de funciones que dentro de la 

sociedad realiza un individuo.”46  

   En pocas palabras para Talcott Parsons, el sistema social es un sistema vivo e 

interactivo, que funciona como una unidad que se complementa de diferentes 

funciones, para esto utiliza el concepto rol-estatus el cual es muy importante para 

defender su interpretación de las causas que provocan la anomia. Este concepto 

hace referencia a una posición de rol que se efectúa el individuo en el lugar que 

cumple como sujeto y como parte de una estructura. Para este “rol estatus” Parsons 

definió una serie de prerrequisitos funcionales de todo sistema social para que 

funcionen adecuadamente: 

                                            
46  Talcott Parsons: aportes importantes, Cuba, Ecured.Net (2018) véase en: 
https://www.ecured.cu/Talcott_Parsons  

https://www.ecured.cu/Talcott_Parsons
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 Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean compatibles 

con otros sistemas. 

 El sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas. 

 Debe satisfacer una parte significativa de las necesidades de los actores. 

 Debe fomentar en sus miembros una participación suficiente. 

 Debe ejercer control sobre las conductas potencialmente desintegradoras. 

 Si surge un conflicto lo debe controlar. 

 Requiere un lenguaje para poder sobrevivir47 

 

Estos prerrequisitos que Parsons plantea, aseguran el funcionamiento de la 

estructura social, y evitan que el individuo pierda los sentidos sociales y el deseo 

de convivir dentro régimen de normas y leyes. Por ende, la estructura tiene el deber 

constituirse como sistema bajo estos prerrequisitos, ya que el individuo es el 

resultado de los fenómenos de la estructura social y su mal funcionamiento provoca 

un estado de desorden. Un estado de alteración que E Durkheim, Robert K Merton 

y Talcontt Parsons, anticipan como la falla de una estructura que afecta a la 

sociedad.   

 Sin embargo esta culpabilidad al sistema por parte de estos  sociólogos ha sido 

criticado por  Jean  Duvignaud (1990) 48. Quien invitan a reflexionar que esta línea 

de pensamiento sociológico en la que esta Robert K Merton y sus antecesores, no 

cuestiona los riesgos que pueden presentarse en la sociedad si se permite una 

moral que culpe a la estructura como la responsable de las trasgresiones en el 

ambiente social y no culpe a los individuos que viven en ella. Porque se debe tener 

cuidado con los postulados que defienden que el individuo simplemente es una 

                                            
47 Talcott, ibíd. 

48 DUVIGNAUD, Jean. “La Sociología”. Guía alfabética. Editorial Anagrama. Barcelona. 

1974. Más extensamente Duvignaud trata el tema en una obra suya titulada “Herejía y 

subversión”. Citado del Ensayos sobre la Anomia. Editorial Icaria. Barcelona. 1990. 

Citado de Reyes. Ibis. Pg. 323 prf 2) disponible en internet: 

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf  

 

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a09.pdf
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víctima de la estructura social en la que nació, la cual presenta fallas que le 

producen sufrimiento y le obligan a cometer delitos ya que dichos planteamientos 

pueden ser que posicionen una defensa individual de los delitos hacia las 

instituciones, donde el individuo se quita de la responsabilidad de sus delitos y 

culpa a las instituciones.   
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2. LA ANOMIA COMO UN RECURSO PARA ANALIZAR LA 

LITERATURA DEL SIGLO XX. 

 

 

   La anomia como recurso para analizar  la literatura del siglo XX surge como una 

propuesta crítica y literaria que realizó Irene Martínez Sahuquillo en el libro Anomia, 

extrañamiento y desarraigo en la literatura del siglo XX49  una aplicación que con 

anterioridad permite observar a la luz de este concepto los hechos sociales, 

políticos, culturales que han servido como “dialogo disciplinar”50 entre la sociología 

y la literatura del siglo XX.  

    En su trabajo encontramos el análisis de cómo opera la anomia en autores como 

Kafka, Jean-Paul Sartre Albert Camus, Philip Roth, T.S. Eliot, Johannes Hessen, 

Ernest Lawrence y Robert Musil y otros, quienes en sus creaciones literarias han 

dado cuenta de las manifestación individuales y colectivas de los fenómenos 

políticos y sociales ocurridos en su época, incluyendo los sucesos que debilitan y 

han creado desorden en la estructura social. Asimismo, el resultado de las crisis 

existenciales presentes en su contexto literario de obras célebres como la 

Metamorfosis de Kafka.  

                                            
49  Sahuquillo,Irene. “Anomia, extrañamiento y desarrollo en la literatura” (1998). 

Universidad de salamanca. Pg. 224-228. ISSN 0210-5233, Nº 84, 1998 Consultado  

 14/42018)  disponible  en  internet  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

AnomiaExtranamientoYDesarraigoEnLaLiteraturaDelSig-757648.pdf  

 
50.Bonil, J; Calaffell G;  Orellaña, L; M Spinet y R M Pujol. “Dialogo disciplinar un camino 
necesario para avanzar a la complejidad” España. Barcelona (2004) universidad 
autónoma, pp 83-97 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AnomiaExtranamientoYDesarraigoEnLaLiteraturaDelSig-757648.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AnomiaExtranamientoYDesarraigoEnLaLiteraturaDelSig-757648.pdf
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   Irene Martínez Sahuquillo estudiando a Peter Berger51, retoma de él, el concepto 

de “vacío nómico” el cual surge cuando el individuo por necesidad se ha desgajado 

de las creencias y los valores morales que constituyen el orden de la sociedad. Bajo 

este término analiza que la anomia está presente en la educación, las instituciones, 

el ejercicio académico, los artistas, y las consecuencias inevitables que surgen de 

las acciones de unos cambios transicionales que germinan en el llamado contexto 

de una crisis de sentido provocada por la modernidad.  

Martínez Sahuquillo define que la anomia predomina principalmente en laborales 

profesionales de índole artística, y en aquellas actividades laborales donde es más 

notables la urgencia de la creación artística y académica. Como ejemplo presenta 

caso de los escritores que ven necesario recurrir a una introspección aislada de la 

estructura social para lograr la inspiración en el proceso de dar luz a sus obras. 

Esto hace que los sujetos que trabajan en el campo artístico e intelectual se 

expongan voluntariamente a sentimientos de: aislamiento, desarraigo, 

extrañamiento e inclemencias, para encontrar la inspiración y una perspectiva más 

amplia en la dinámica social. 

   Además, Irene Martínez Sahuquillo señala que las prácticas de creación artísticas 

y académicas, son las más afectadas por la anomia, porque estos sectores de 

fabricación simbólica a veces están alejados de los medios de producción que 

ofrece la realidad del consumo. Pues son diferentes, ya que los artistas y 

académicos disfrutan de una posición retirada de la clase productora como: la de 

los obreros, secretarias y campesinos, etc., unos sectores que están alienados al 

status quo de la estructura social y a los objetivos de progreso en el marco de la 

producción material que mueve las bases sociales.52  

Para Irene, los artistas son anómicos porque sus actividades son de índole más 

personal y requieren de un distanciamiento de los sentidos que les ofrece el Estado, 

ya que su proceso busca la autenticidad, la cual hace alusión a la inventiva, la 

                                            
51 Irene Ibid, pg 229 
52 Sahuquillo, ibíd. Pp 240, pf 2- 3 
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creación e innovación de lo establecido, un proceso donde es necesario la ruptura 

deliberada de reglas y orden simbólico de los objetos ya alienantes por la estructura 

social. Este proceso anómico del artista permite la evolución en su obra, lo que 

hace necesario que frente a los ecos culturales producto de la estructura social el 

artista se reinvente y se exponga al “vacío anómico” donde surge el proceso de 

trasformación del orden significativo de la sociedad que en su gran mayoría buscan 

los propósitos capitalistas con los cuales no se ve identificado el artista. Afirma 

Sauquillo sobre los artistas: 

Es el hecho que la naturaleza de su trabajo y el contenido de este sea por 

definición contradictorios con el entorno industrial capitalista lo que explica que 

algunos haya un creado anticapitalista, romántico, o marxista. En efecto el trabajo 

del escritor es de carácter artesanal y, por ende, preindustrial y el artista se identifica 

como la unidad entre el productor y el producto, la autonomía o la realización 

personal en el trabajo que no son precisamente, los valores que rigen el mundo 

capitalista. Además el intelectual y el artista, están especializados en la producción 

de valores espirituales cuantitativos, extra comerciales que chocan con los valores 

cuantitativos que son como analiza Simmel, los que predominan en la era de la 

economía53.   

 

   Por lo anterior, su trabajo señala que el análisis de la anomia, permite un proceso 

de interdisciplinariedad más allá del estricto trabajo analítico de la sociología para 

estudio de la sociedad. Menciona que la literatura también da cuenta de estos 

fenómenos sociales y permite mostrar la anomia y el desorden social, 

contundentemente. Argumenta que es posible mejorar un análisis de los hechos, 

entre ambas disciplinas académicas para entender, analizar y observar los 

fenómenos de la sociedad y que estas uniones pueden fortalecer las 

investigaciones que se deseen realizar. Para Irene Martínez Sahuquillo, aunque la 

anomia sea exclusivamente un concepto en la sociología, esto no es una causa que 

el límite para analizar la literatura, porque la literatura especialmente la novela de 

                                            
53 Sahuquillo. Ibíd. pp 241 pf 1 
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carácter realista como Papá Goriot de Balzac puede dar cuenta de una época y sus 

fenómenos que establecen cómo fue la vida social de la época en que se escribió 

e incluso la razones que llevaron al autor a la creación de la obra. Para ella, la 

posibilidad de un encuentro entre dos disciplinas como la sociología y la literatura 

permiten un diálogo entre lo real y ficcional que consiente que el lector pueda 

conocer un momento histórico, literal y sociopolítico, complejo y detallado.  Es el 

caso de Frank Kafka (1915) en la novela La metamorfosis54, que ha creado una 

obra que es alimentada de la sociedad y sus fenómenos surgidos el 

estremecimiento de estos vacíos nómicos, un contexto donde su personaje principal 

Gregorio Samsa crea la ventana que permite observar los hechos de una época, 

que ha sido analizada por la sociología y la literatura como un espacio permite 

comprender el individuo social qué está en desorden. Al respecto Sauquillo afirma 

del dialogo interdisciplinar lo siguiente 55:   

“En efecto el literato al menos de orientación realista, y el sociólogo están 

unidos por el interés de sus respectivas tareas- por mucho que les separe las 

distintas naturalezas de sus respectivas-. En efecto ambos comparten una misma 

curiosidad por el mundo social. El primero recrea sus obras y el segundo estudia 

sus investigaciones. Y también algunas preocupaciones de la realidad que se 

refleja en la ficción.”  

 

   Aunque la literatura y la sociología no se igualan en el campo de las “ciencias” y 

su relación puede ser muy distante una de la otra, no cabe duda que ambas se 

vinculan por el escenario que configura la relación entre sociedad, hombre y 

naturaleza, que ha inspirado los temas más importantes en la sociología y la 

literatura.   

                                            
54  Kafka, Frank. “La metamorfosis”. Alemania. (1917) Ed: biblioteca universal. [véase en link]: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf 
55 Sahuquillo, Irene. “ibíd. pp 224. Prf 1.  

http://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf
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  Por ende,  Sahuquillo estudiando a Thomas Mann, define que escritores como él, 

no solo construyen la historia de la decadencia provocada por la industria y la 

modernidad, sino que también piensan un panorama de las trasformaciones 

espirituales de la sociedad y han hechos surgir obras que permiten analizar el ethos 

burgués 56 y  esto también pasa en la sociología, pues encontramos a Max Weber, 

que determina cual es la ética a la que obedece  la sociedad actual. Analizando los 

fenómenos y sus resultados psicológicos los cuales se desenvuelven en los 

cambios sociales inmersos en los efectos del capitalismo. Martínez menciona que 

el diálogo interdisciplinar permiten entablar una  conciliación perceptiva con más 

detalles para entender la sociedad: “Otro punto en común entre la sociología y la 

literatura de creación es que ambas se han ocupado con especial interés de 

aquellas patologías que han surgido del hilo de la modernización sufridos en 

occidente” 57  Por ejemplo, en la literatura está muy presente la llegada de la 

modernidad, y esto se ve en la obra El pintor de la vida moderna (El Fláneur) de 

Charles Baudelaire que construyó un personaje de un urbanista que va mirando por 

las calles, distanciado de la realidad. El cual solo observa desde lejos y después 

escribe. De igual manera con la literatura y la sociología se permite examinar los 

fenómenos de industrialización que afectan al individuo social58.  

   La literatura, principalmente la novela realista, puede servir tanto a la sociología, 

como a la literatura, surgiendo el hecho que su diálogo interdisciplinar permite 

extender las fronteras de ambas. Por ejemplo, Robert Musil59, En el centro del 

individuo muestran los hechos del monstruoso crecimiento que permite ver un 

abismo entre el individuo y la colectividad que se deriva de la ausencia significativa 

de (leyes) que está en la conciencia del individuo.  

                                            
56 Ibíd.  
57 Sahuquillo Irene. ibíd. pp. 225 pf 2  
58 ibíd. pp. 225  
59 (Lo dice Ernest Fischer a propósito de Rober Musil en literatura y crisis de la civilización 

europea: también kraus, Musil, Kafka, Barcelona. Icaria, 1984, Pg. 61. Esta cita fue tomada 

de Irene Martínez Sahuquillo “anomia extrañamiento y desarraigo…)   
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Así que es posible que en las obras literarias se pueda analizar el recorrido que ha 

tenido la anomia, porque, como ya hemos dicho, la anomia está presente en el 

contexto de la creación artística y académica; además, tiene surgimiento en la vida 

intelectual creativa.   

Las consecuencias de la anomia, especialmente en los artistas y muchos 

académicos, se pueden comparar con los personajes que en la literatura de Joseph 

Roth en su novela Fugan sin fin60, recrean la historia de un protagonista que es el 

prototipo de hombre que va de un lado a otro y no se adapta a ningún país o cultura. 

O al personaje Madame Bovary de Flaubert61, una obra abordada desde la anomia 

de la sociedad francesa del XIX, que describe a una mujer que vive desdichada en 

la culpa de la fatalidad (como menciona su autor) un individuo que, al sentirse fuera 

de la conducta de la burguesía francesa, y principalmente a los propósitos de una 

mujer con las características morales que impone su tiempo, vive en el desasosiego 

del amor y busca su propia identidad, que ruega por una libertad mediante las 

trasgresiones. 

   

   Como dice Irene Martínez Sahuquillo (1998) son casos como los que estudió 

Zygmunt Bauman (1991) que calificó incluso al mismo Frank Kafka como: “alguien 

que no puede echar raíces en ningún lugar y está condenado al exilio espiritual. Un 

extraño universal judío germano parlante de las zonas no alemanas” 62. Estos 

signos señalan que la anomia es un concepto que opera en la literatura 

especialmente en la novela contemporánea donde sus escritores acogen estos 

síntomas sociales productos del desorden, el delito, la maldad, y los trasmiten en 

lo más profundo de la catarsis literaria y social de su trabajo. Podemos decir que 

estos alcances llegan incluso en las nuevas nociones como la Post-literatura, 

                                            
60  Roth, Joseph. “fuga sin fin”.(1924) Austria. Ed: acantilado. [Véase en link]: 
http://www.acantilado.es/catalogo/fuga-sin-fin/  
61  Flaubert, Gustave. “Madame Bovary”. Francia (1856)  ed:Vinces Vives: [véase en link]: 
http://www.vicensvives.com/vvweb/_pdf/Muestra_MadameBovary.pdf 
62 Z, Bauman. Modernity and ambivalence. Cambridge. polity press, USA, 1991, Pg. 86.  

http://www.acantilado.es/catalogo/fuga-sin-fin/
http://www.vicensvives.com/vvweb/_pdf/Muestra_MadameBovary.pdf
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nacida en el contexto del siglo XXI e influenciada por los fenómenos de la industria 

y la tecnología.    

2.1 La anomia en la noción de post literatura 

 

   La noción de “post literatura” es señalada como un campo “artístico  expandido”63, 

donde surge una literatura con influencias intertextuales que se nutren del lenguaje 

influenciado por los medios de comunicación “digitalizados” que no son de orígenes 

textuales. Se destaca que este fenómeno literario abre sus puertas a través del 

proceso de hibridez o vinculación entre la literatura y el surgimiento de una 

alfabetización digital, que nace en el proceso de modernización tecnológica de la 

sociedad donde la estética del arte y la literatura se modifican y cambian porque se 

abren a nuevas fuentes intertextuales rompiendo con los límites de la letra. Una 

noción que hace parte de los procesos industriales y que ha permeado las formas 

estéticas y conceptuales con las que se estaba produciendo los contenidos de la 

literatura antes del siglo XX, y por ende ha posibilitado la apertura hacia un proceso 

de nuevas intertextualidades donde antes las obras surgían de un libro 

influenciadas por otros libros. Ahora las obras surgen de los videos, redes, canales 

radios de comunicación. Este fenómeno como lo expresa Mauricio Navia (2007)64 

exhibe unas características que construyen el contexto artístico Post-literario, que 

ahora propone la muerte de la literatura tradicional y aprueba el paso de una 

búsqueda literaria al margen de la traducción letrada.  

Este contexto permite pensar que las exigencias contemporáneas en las dinámicas 

del arte actual, se construyen en las premisas de un proceso estético que presenta 

anomia y una crisis en lo establecido por la tradición del canon literario; en el sentido 

                                            
63 “Particularmente hablamos de la libertad del artista-creador para buscar los medios más 
óptimos y expresivos para elaborar nuevos canales para su discurso y de esta manera 
alejarse del formalismo”. [Retomado de link]: https://retoricaeimagen.wordpress.com/el-
concepto-de-campo-expandido/  
64 Navia, Mauricio. El fin de la literatura y la escritura post-estética. Revista digital de arte y 

estética (2007) Mérida: p173-179  

https://retoricaeimagen.wordpress.com/el-concepto-de-campo-expandido/
https://retoricaeimagen.wordpress.com/el-concepto-de-campo-expandido/
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que existe un distanciamiento entre las normas estéticas ya establecidas y la 

hipótesis personal del artístico contemporáneo para definir el objeto artístico. Hecho 

que ha dejado un vacío nómico personal entre la tradición cultural y el artista 

moderno que siempre busca romper límites con lo tradicional y se adhiere a los 

avances del contexto social que en este caso abarcan la masiva llegada de la 

tecnología de la comunicación. Mauricio Navia (2007) propone lo siguiente factores 

que explican el interés del artista contemporáneo por romper con la tradición 

letrada: 

La obra misma se deslegitima, no sólo por estar a merced de los mercados 

editoriales que adquieren un nuevo poder de comercialización y control del circuito, 

creando incluso movimientos literarios, sino porque los estilos y técnicas se reciclan 

y repiten, transformados de modo masivo. El escritor-autor-genio se desliza hacia 

los temas y contenidos de las sociedades postindustriales y se libera de su 

interioridad cerrada. El proceso creador ya no funciona por las inspiraciones o 

iluminaciones del talento sino por investigaciones artísticas o interpretaciones de lo 

banal, lo hiperkitsch o lo mass mediático y por ampliar sus intereses a toda realidad 

comprendida ahora como realidad virtual hecha por el hombre artista65. 

 

   Para Alejandro Quin Medina, la noción post-literatura, es una especie de 

movimiento bastante polémico; para él, esta noción propone la muerte de la 

literatura a manos de los avances de la tecnología, porque básicamente impone la 

intertextualidad que supera la influencia tradicional de la literatura a manos de un 

contexto que se adhiera a la alfabetización digital que está afrontando el mundo. 

Un paisaje que se proyecta en el lenguaje de la industria como ambiente cultural, 

que busca pasos a nuevos horizontes: 

  

                                            
65 Navia, Mauricio. El fin de la literatura y la escritura post-estética. Revista digital de arte y 

estética (2007) Mérida: Pg. 174 
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“El lenguaje de la industria cultural es el espacio enunciativo de la literatura 

post literaria, es un nuevo lugar donde la letra opera fuera de los linderos de lo que 

Ángel Rama denominó “la ciudad escrituraria” (en pocas palabras de la influencia 

de otros libros) y se amalgama estrechamente con elementos provenientes de otros 

dominios. (Las imágenes y la velocidad de la cultura massmediática son un buen 

ejemplo)” 66.  

Al respecto, Mauricio Navia (2007) define que la crisis a la que se enfrente la 

literatura (su muerte) tiene un trasfondo más contundente que surge profundamente 

en los fenómenos ocurridos en la posguerra, de la cual devino en la industrialización 

y masificación de la literatura a manos de las instituciones surgidas en la cultura de 

los estados del nuevo orden industrial, tecnológico y de telecomunicación. Un 

proceso que ha permitió responder y dar luz a las preocupaciones de escritores que 

no creían en una nueva anomia literaria. Como Octavio Paz dijo que “el espíritu de 

la estética y la literatura vanguardista, después de la segunda guerra mundial había 

desaparecido sólo quedaban las técnicas y los estilos vacíos que se repiten, pero 

sin contenidos, sin espíritu” 67. Es así que esta tendencia de romper con la tradición 

surge nuevamente, pero ahora de la mano bajo el contexto de la digitalización que 

es una respuesta a estas preocupaciones sobre que no queda más irreverencia en 

el arte.  

Según Mauricio Navia esto significa afrontar lo siguiente: “eliminar la voz autoral, 

multiplicar las perspectivas, romper la sucesión cronológica del discurso. Y 

también, intentar acabar con los obstáculos que nacen del papel y la lectura en 

formato de libro”68  

   Estas ideas han dado paso a que en el siglo XXI muchas obras hayan nacido bajo 

este telón, en las tablas de en un escenario donde los artistas se han permitido 

                                            
66  QUIN Medina, Alejandro. Quin Medina, Alejandro. Post) literatura, mercado y 

espectáculo en la escritura de Efraím Medina Reyes. Universidad de Michigan. Revista: 

Literatura: teoría, historia, crítica · n. º 10, 2008 · 266.   
67 Navia. Ibíd. Pg. 175.  
68 Navia, ibíd. Pg. 176  
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bancos lingüísticos de un lenguaje que en este caso es producto de la industria. 

Alejandro Quin Medina escribe que es el caso de Efraín Medina Reyes que confiesa 

que sus obras literarias como Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, 

obedece a la vinculación de la industria que hace parte del contexto digitalizado en 

el que él nació y no a una tradición que ha salido el ataúd de la literatura:    

“Yo soy de la generación de los ochenta. Mi lenguaje no viene de la literatura, por 

eso no he tratado de imitar a García Márquez. Y no los imité porque ni siquiera 

sabía que existían. Lo que yo recibí fue toda la televisión norteamericana, con los 

enlatados. Programas esenciales como Hechizada, de Isabel Montgomery, Hanna 

Barbera, Superman y el Salón de la Justicia, Meteoro y el Capitán Centella. Yo me 

disfrazaba de esos personajes69.  

   Podemos afirmar que, según lo anterior, la obra artística considerada “Post-

literatura”, bajo este marco del contexto digital, florece en las influencias del cine, 

la televisión, el internet, y los noticieros, las redes sociales, etc. y no de los libros 

donde radicaban las grandes ideas universales. Ahora el mundo se abre paso a 

otras tendencias como la Cyber literatura; la Ciber poesía, El “Ciberdrama”, el 

CyberPunk, la novela gráfica como “Sin City” de Frank Miller “La Hiperfunción 

explorativa” que es una literatura colaborativa en internet, donde el espacio virtual 

se convierte, por ejemplo, en la fuente inspiración donde las almas se conectan 

sin importar la distancia. Por ejemplo, ahora el computador, el celular, son el hogar 

de la literatura donde vive poemas como “OVO frito, Farinha, ovo frit”70.  

Peter L Berger y Thomas Luckman71 aclaran que: “La conciencia en sí misma no 

es nada. Solo existe si se dirige su atención hacia un objeto.” En este caso las 

sociedades modernas se abren paso a que la conciencia del arte y la sociedad se 

establezca en el consumo de la digitalización. Este fenómeno se posiciona y 

                                            
69 Quin ibíd. ·Pg. 267  
70 Véase el poema en el l siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=IY3yEYn6F7k  
71 L Berger, Peter, y Luckman Thomas. Modernidad, pluralismo, y crisis de sentido, (2016) 
Paidós estudio. ISBN 84-493-0417-2. P 31. Pf 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=IY3yEYn6F7k
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permite que los dueños de la información conformen monopolios que parecidos a 

las instituciones religiosas que hacen el trabajo de ofrecer sentido a la vida cotidiana 

bajo el dogma normativo.  

Los medios de comunicación se constituyen como una herramienta que 

directamente como prioridad trabajan los sentidos de las acciones y el acto de sus 

consumidores, un puente que configura la relación de trabajo con el propósito de 

las metas sociales de la población. Idealizan, alienan y se apropian del lenguaje 

para capturar las almas y dirigir el sentido del consumo a bienes abstractos y 

materiales. Para estos actores, es claro que el sujeto en sociedad no puede estar 

aislado y dependen de la reciprocidad con el contexto72. Los monopolios culturales 

especialmente los de comunicación, así como lo hicieron la iglesia, la ciencia, 

capturan el contexto de la producción de trabajo e incluso la elaboración del artista, 

mediante el uso de un sistema que tiene la tarea de acumular sentidos y ponerlos 

a disposición de la sociedad, del individuo; al respecto, Peter L Berger y Thomas 

Luckman declaran que:  

Las instituciones morales religiosas han estado íntimamente ligadas al 

aparato de dominación pudiendo acercarse con relativo éxito tanto a la producción 

como la distribución de una jerarquía relativamente consistente del sentido. Si con 

todas las condiciones tanto como las de producción de sentido se aproximan a las 

del mercado abierto, ello repercutirá de manera abierta en un costo de sentido (las 

empresas nos cobrarían por darle sentido a la vida cotidiana) en ese caso, cierto 

número de proveedores de sentido compiten por el favor de un público que se 

enfrenta a la dificultad de tener que elegir el más apropiado de entre un raudal de 

sentidos disponibles73.    

   Para los autores, “los medios de comunicación masiva son los encargados de la 

difusión en forma popularizada del [saber de los expertos] donde la gente se 

apropia de los fragmentos de dicha información y los integra al bagaje de su 

                                            
72 L Berger, Peter, y Luckman Thomas. ibíd. P 34. Pf 2. 
73 Ibíd. Pg 40 
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experiencia”74; en el sentido más óptimo, esto sería el trabajo de los medios de 

comunicación, pero ha surgido que estos monopolios se mueven en el incremento 

capital que está por fuera de los propósitos de educación y libertad de expresión y 

se imponen como una alienación controlada a los fines del capital.   

   Otro fenómeno que surge es el de la connotación de nuevos sentidos en tanto al 

uso de las palabras, por ejemplo, estos monopolios han permitiendo una 

configuración diferente para significar los objetos. Es el caso del signo “#” (numeral), 

actualmente conocido como Hashtag75 (una nueva palabra que significa vínculo de 

un link) un código que los medios de comunicación y redes sociales con facilidad 

instauraron en el medio cotidiano y ya está inmerso en el lenguaje de la población. 

Esto se debe a que el hombre en su capacidad de crear objetos (software y equipos 

tecnológicos, televisores, computadores), crea maneras de nombrarlos, 

designarlos, bautizarlos, por ende, entre más creaciones tecnológicas aparecen por 

las gratitudes de la industria, más palabras se vinculan al lenguaje, lo que conlleva 

a que estas nuevas palabras puedan ser utilizadas por el medio artístico el cual no 

tiene en esencia fronteras.  Se incorporan entonces a la función literaria nuevas 

palabras que surgen solo gracias a las nuevas creaciones tecnológica, por ejemplo, 

como vector, control C, Slach, hashtag, WI- FI con las cuales hoy se podría hacer 

poesía. 

 

El vector está desordenado 

Imprimir—imprimir--- I<j 

                                            
74 Ibíd. Pg38  
75 “Hashtag es un término asociado a asuntos o discusiones que desean ser indexadas en 
redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la palabra, frase o expresión. 
Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hyperlink que lleva a una página 
con otras publicaciones relacionadas al mismo tema” véase en: 
https://www.rdstation.com/blog/es/hashtag-significado-uso/ 
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El alma está en el vector del mundo 

y las cadenas palabreadas en cada espacio de su botón. 

Las fechas, y el lenguaje. 

Control C 

Control V 

Son la imagen fiel del índice del sub índice del descanso eterno. 

El programa está completo. 

El vector está desordenado y su mente es una computadora 

Imprimir… imprimir… I>J. 

Imprimir. 76. 

 

Este fenómeno de la alfabetización digital sin embargo es un contexto que ha 

inspirado a muchos autores a escribir fuertes críticas sobre la alienación que están 

causando a la sociedad: Alejandro Quin Medina,77 analiza que la novela Erase una 

vez el amor pero tuve que matarlo denuncia que somos víctimas de una crisis 

mental provocada por la industria del cine, la música y los medios de comunicación, 

porque estos medios han logrado hacer creer que el camino para una vida exitosa 

está en los dominios de la industria.  

Por eso Claudia Ferman en su libro, Del post-trabajo a la post-literatura78 afirma 

que la noción de Post-literatura es una forma de escritura que hace uso de una red 

de referencias culturales y modelos narrativos característicos del escenario 

                                            
76 Olaya. Michael. Poesía. Colombia. (2017): ed: Casa agua vincula el mundo. Véase en 

https://casaaguavinculamundo.wordpress.com/2018/05/08/ciber-poesia-michael-j-olaya/ 
77 Quin Medina, Alejandro. Ibíd. N. º 10, 2008 · Pg. 283 Prf 3.   

78 Ferman, Claudia. “El post-trabajo a la post-literatura: Los nuevos crueles en la narrativa 
centroamericana reciente” (2004). Ed. University of Richmond. Revista: Istmos: N 8. [Véase 

en el link]: http://istmo.denison.edu/n08/articulos/post_trabajo.html#end17   

http://istmo.denison.edu/n08/articulos/post_trabajo.html#end17
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globalizado que ha permeado a importantes fragmentos del mundo literario, donde 

las influencias aluden al sistema de las películas de acción, al pop y al rock; 

menciona escritores como Charles Bukowski y Bret Easton Ellis, expresan las 

poderosas tendencias económicas y políticas en la cultural de la globalización.  

Estas características  son muy notables en la obra literaria de Efraín Medina Reyes, 

ya que en sus novelas germinan los rasgos que definen esta  noción; por ejemplo,  

podemos ver que los títulos de sus novelas aluden al cine, programas de televisión, 

y que de entrada anuncian que sus obras manifiestan la influencia de la 

digitalización;  la Sexualidad de la Pantera Rosa,  Cine árbol o técnicas de 

masturbación entra Batman y Robín 79. Estos aspectos hacen de Efraín Medina 

Reyes un previo antecedente de la pos-literatura en Colombia y de los efectos que 

causa la llegada de los monopolios industriales dueños de los medios de 

información.       

   En conclusión, es el cine, la televisión y la radio, el internet, las redes sociales 

etc. que ofrecen un abanico de posibilidades lingüísticas que han sido acogidas por 

los artistas literarios para el comienzo de una nueva propuesta literaria, una era 

llamada Post literatura. Esto suscita para algunos críticos como Darío Villanueva 

director de la real academia de la lengua, que: 

"Cada aportación literaria modifica el significado de todas las 

aportaciones anteriores, dentro de ese sistema complejo al que llamamos 

literatura mundial o universal", subraya Villanueva, quien asegura que la 

literatura actual "goza de muy buena salud", aunque, advierte de la amenaza 

que supone lo que llama "Postliteratura", "la literatura convertida en pura 

industria. Hoy la industria cultural de lo literario -dice- se ha convertido en 

                                            
79  Revista: “Quelibroleo.com: libros de Efraín medina reyes. Consultado: 07 03 2019. 
[véase en link] http://quelibroleo.com/sexualidad-de-la-pantera-rosa  

http://quelibroleo.com/sexualidad-de-la-pantera-rosa
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algo tan novedoso que la creación está siendo muchas veces sometida a los 

dictados de la creación industrial.80 

Esto demuestra que la Literatura es una herramienta que permite nuevos 

horizontes para percibir el mundo, una herramienta que al tiempo propone y 

trasforma el sentido social y la existencia humana.   En varios periodos de la 

humanidad ha trascendido mutando y vinculándose al contexto de los fenómenos 

de la sociedad, como un hecho infinito donde rompe sus propios establecimientos 

y se han modificado. Es un fenómeno que esencia se ha trasgredido para lograr 

evolucionar sus propias reglas y en su mayo expresión permite abrir nuevos 

caminos para sus propios lineamientos. Actualmente le damos la bienvenida, 

nuevamente a la noción de la Post-literatura vinculada a la tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
80 Villanueva, Darío. “Lo que Borges enseñó a Cervantes" (2016) ed. agencia efe. Madrid 
España, sitio web: https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/dario-villanueva-presenta-
lo-que-borges-enseno-a-cervantes/50000489-2934767  

https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/dario-villanueva-presenta-lo-que-borges-enseno-a-cervantes/50000489-2934767
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/dario-villanueva-presenta-lo-que-borges-enseno-a-cervantes/50000489-2934767
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3. APLICACIÓN DEL CONCEPTO ANOMIA EN LA NOVELA 

ÉRASE UNA VEZ EL AMOR, PERO TUVE QUE MATARLO. 

 

“¿No es evidente que lo que aquí se dice acerca de una crisis de sentido en el mundo 
actual y en la vida del hombre moderno corresponda, efectivamente a una nueva forma 

de desorientación?”  
Peter L. Berger 

  

      Este capítulo tiene el objeto de enfocarse en los comportamientos sociales que 

se pueden señalar como anomia social. También examina, cómo la estructura social 

no representa sentido alguno a los personajes de la novela, quienes presentan 

disgustos con el mundo que los rodea. Asimismo, cómo las relaciones conyugales 

presenten en la novela permiten aplicar el concepto de la anomia en su mayor 

expresión; Muestra a través de sus personajes y su historia el proceso de unos 

sucesos emocionales que pierde los horizontes y los deseos de establecerse en la 

normatividad de la estructura social, pues esta novela está basada en una crisis que 

vamos a llamar anomia social.   

Efraín Medina Reyes a lo largo de una reconocida carrera como escritor en la 

editorial Planeta (2003) publica otras obras como: Técnicas de masturbación entre 

Batman y Robín (Novela), Sexualidad de la pantera rosa (Novela), Pistoleros Putas 

y dementes (Poemas), Cinema árbol (Relatos); y finalmente, establecido en Italia, 

publicó en el 2012 Lo que todavía no se sabe del pez hielo (Novela). Pero Érase 

una vez el amor, pero tuve que matarlo, es una de sus novelas más importantes 

que fue publicada en el año 2001. Una obra edificada a través de la prosa y un 

narrador en primera persona que describe su vida y el contexto social de un grupo 
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de personajes que viven en una estructura social de forma insatisfecha y asimismo 

desarraigada por los desasosiegos amorosos producto de las relaciones frustradas. 

Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, tiene una estructura al estilo de guion 

cinematográfico, está constituida por ocho capítulos los cuales se desarrollan en 

dos espacios: Bogotá y la ciudad invisible. Su personaje principal es Rep reptil, 

quien cuenta los sucesos de otros personajes: Jota, Toba, Mónica, Ciro, Pedro, 

Julia, Susan, Toni, y de personajes de la música como Cobain, Nancy Spongen y 

Dillinger.  

 

   El primer capítulo “Dillinger jamás tuvo una oportunidad” se desarrolla bajo una 

breve descripción auto reflexiva de -Rep- quien se autodenomina “reptil” y hace una 

introspectiva de los desastres acontecidos de su vida, y hechos del contexto social. 

En este ejercicio toca ambientes culturales que se relacionan con acontecimientos 

del cine, la música y la televisión, consiguiendo vincular los hechos polémicos 

ocurridos a personajes famosos de la música de los años 90, especialmente, 

bandas que hicieron parte de la música rock- punk que nacieron en los años 80: 

Pearl Jam, Nirvana y los Sex Pistols con los cuales Rep se siente profundamente 

identificado. Allí, el lector puede encontrar la historia que Rep- reptil describe a 

modo de informe presencial sobre la relación amorosa entre Nancy Spongen y Sid 

vicios y la muerte de Dillinger.  

 

   Después, el segundo capítulo, Fracaso LTDA, gira alrededor de los 

acontecimientos provocados por los deseos de Rep que quiere realizar una 

producción cinematográfica en la cual involucra a sus amigos.  Esta idea 

desemboca una serie los pormenores y dificultades para los personajes a quienes 

se les dificulta la creación de un buen guion de cine y el proceso de filmación; una 

aventura que se les convierte en hecho frustrante y no termina con éxito.  Por ende 

es debido a estos fracasos que deciden formar una empresa que se llama 
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Producciones Fracaso LTDA “donde se necesite un fracaso allí estaremos” 81 . 

Finalmente, Rep no renuncia a su sueño de ser director de cine y planea hacer otra 

obra que se llama La muerte de Sócrates producción donde el protagonista es Big 

Rep un gran crítico de arte y célebre millonario.           

 

   El tercer capítulo: La muerte de Sócrates, es una trama que corresponde a la 

última propuesta cinematográfica de Rep, que se llama la muerte de Sócrates, un 

capítulo que suscita una ficción construida por el mismo personaje quien ha soñado 

que puede lograr convertirse en una famoso actor y crítico de arte. La trama en sí 

permite un acercamiento a la psicología y el mundo interior del personaje quien se 

considera Big Rep, (el gran reptil) un hombre que piensa que Gabriel García 

Márquez es un mal escritor y que lo único que se rescata ahora en la literatura 

actual es la producción literaria de Bukowsky, porque todos los otros escribieron 

para el siglo pasado.  Además, surgen comentarios sobre que la novela debe salir 

del ataúd de la literatura.  

 

 

   En el cuarto capítulo, La guitarra invisible, aborda los momentos de infancia de 

Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, En este capítulo se abordan la polémica de 

los motivos del suicidio del guitarrista, mediante algunas entrevistas sobre los 

hechos de su muerte que la prensa hace a sus familiares. Y finalmente se habla de 

la importancia que tiene el silencio en la construcción musical de Kurt Cobain.  

 

El Quinto capítulo, Corto y profundo, es la continuidad del tercer capítulo. Se retoma 

la historia de Big Rep y se narra el engaño de Susan, una chica que necesita tomar 

las fotos para la revista Perro Muerto y le hace creer que está enamorada de él. 

                                            
81 Reyes, Efraín, Erase una vez el amor, pero tuve que matarlo, (2001) Ed: Camaleo. Pg. 

46. [véase  el link]: http://calameo-download.tiny-

tools.com/pages.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306  
 

http://calameo-download.tiny-tools.com/pages.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306
http://calameo-download.tiny-tools.com/pages.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306
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Este capítulo incorpora la ficción donde Big Rep come en restaurantes finos y 

conoce a escritores como Truman Capote y otras celebridades, como Nicol Pierre, 

quien escribe la historia de una chica que se mete un kilo de cocaína y narra los 

porcentajes de cuanta cocaína entra a USA y corre sus calles entre una vagina. 

En el sexto capítulo, Ballenas de agosto, se revela la frustración de Rep por haber 

perdido a cierta chica de la cual sigue enamorado. Principalmente se ve en este 

episodio que en su interior hay una crisis existencial causada por los fracasos que 

ha tenido.  Por eso admite que Big Rep es una fantasía que inventó para ocultar la 

verdad sobre que vive con su madre y sus hermanos.  En este episodio se hace 

una crítica sobre la falta de oportunidades para los productores de cine en el país, 

y se habla de un guion de cine que se llama Ballenas de agosto.  

 

En Complejo de canguro, el séptimo capítulo, se narra la historia de la problemática 

relación entre Rep y Mónica, debido a las muchas diferencias entre ambos, 

especialmente, porque a Mónica le gusta la onda del Metal y Mercedes Sosa y a 

Rep la onda del Grunge en este capítulo Rep decide irse de Bogotá nuevamente 

porque descubre que Mónica lo engaña con un poeta negro quien usa su piyama.        

 

En el último capítulo, Sueño de una zanahoria congelada, se habla de la violencia 

que vive la ciudad donde violan y son golpeadas la mujer por sus maridos y una 

ciudad donde las autoridades no hacen cumplir la ley. También se cuestionan como 

se castiga a las mujeres que asesinan a sus maridos como respuesta al cansancio 

que les produce vivir sumidas en el abuso. Además, este episodio muestra algunos 

de los recuerdos de infancia donde Rep esta con su padre. Y como finalmente la 

historia concluye con la mitológica sobre una zanahoria congelada puede matar lo 

que sea, incluso los recuerdos.    FIN.    
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   En general los capítulos mencionados se unen alrededor de dos hechos 

frustrantes: el primero, su desamor por una chica que lo abandonó, un sentimiento 

que se le convierte en una mal lograda empresa que fracasa. Segundo, la obsesión 

de Rep de ser un productor famoso del cine, (Big Rep); esto hace que la historia 

del personaje gire alrededor de una trama bastante decadente, basada en el 

fracaso que se vincula profundamente al individuo como un dolor pasional que lo 

castiga. 

 

Esto se ve en el desenlace de la novela, porque la historia se hace cada vez más 

absurda en el sentido que el personaje principal se está autoexiliándose, 

abandonando sus sueños, su amor, e incluso así mismo, y termina concluyendo 

que la solución a toda su tragedia sentimental y amorosa  se enmienda  con 

depositar un a zanahoria en el interior de un congelador creyendo que eso lo 

soluciona todo en definitiva. 
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3.1 La anomia en la Sangre fría de un Rep reptil 

 

   La anomia en esta novela comienza desde su lenguaje del personaje a veces 

soez, vulgar e inmoral que expresa los niveles de intolerancia y el irrespeto por la 

sociedad, que da cuenta de una comunicación violenta que construye el ambiente 

de la historia que desgraciadamente hace parte de un entorno donde existen 

negativos fenómenos sociales como los efectos políticos de la corrupción, la 

desigualdad económica, la carencia de oportunidades educativas y la insuficiencia 

del Estado para proteger las personas, hechos que desarraigan la existencia del 

ser humano.  

 

En el lenguaje de novela opera la anomia en el sentido estético porque es un 

lenguaje considerado como una expresión con inmoralidad que presenta una 

estética que le puede disgustar a un lector decoroso, moralista y acostumbrado a 

un lenguaje sin groserías; un aspecto estético que le puede parecer inapropiado a 

la normatividad moral del imaginario colectivo. Se puede considerar que engendra 

anomia a las normas del lenguaje social establecido por las instituciones que 

generan sentido social en la comunidad, como la iglesia y la academia 

institucionalizada, quienes consideran que esta forma de escritura o habla se 

presenta como una trasgresión al buen uso de los modales éticos.  

 

   Pero a defensa del lenguaje indecoroso, cabe destacar que la jerga indecente es 

parte de una tradición cultural que, aunque expresa el lado oscuro de las emociones 

humanas, también es utilizado comúnmente en situaciones habituales como forma 

de expresión que no conllevan a la intención de formar un agravio a la sociedad o 

el individuo. El lenguaje obsceno hace parte de una estética común que dan cuenta 
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de sectores sociales que no estaban pintados en el cuadro de la literatura, porque 

la estética de la comunicación absorbida por condiciones culturales normativas 

considera marginales los hechos expresados en esta estética, ello hace que sea 

una trasgresión en la estructura moral y ética de la sociedad culta, ante el orden 

cultural establecido que ha definido que son palabras inmorales y transgresivas.   

 

Este personaje quien se hace llamar Rep- reptil, es quien incorpora desde el 

principio de la narración la estética soez que da cuenta de cómo este lenguaje 

denuncia que la estructura social presenta fallas. Para él, la estructura de la 

sociedad no es lo que desea. Por ende, la narración comienza de la siguiente 

manera:  

 

 Me llamo, Rep- diminuto de reptil- desde que recuerdo… tengo los ojos negros y 

hundidos como agujeros de escopeta a punto de disparar, la boca sensual y una 

verga que mide 25 centímetros en tiempo de calor…me gusta cortarme las uñas 

hasta hacerlas sangrar…también me destaco bebiendo…82 “Quiero matar a todos 

los mutantes… Pero si sólo es una pila de caca asoleada… Vamos a fuera 

hijueputa”83  

  

Cuando Rep dice que quiere matar a los mutantes, puntualmente está creando un 

distanciamiento entre la sociedad y él. Pone en evidencia que existe una diferencia 

entre él y el resto de los individuos, incluso se refiere a que desea el exterminio de 

esta población que, para su visión de mundo, es una sociedad que opera bajo un 

ilógico comportamiento establecido y creado por la estructura social con la cual él 

no se identifica para nada. Este pensamiento surge cuando está fuera de la 

Universidad esperando a Ortega, un profesor de una institución educativa a quien 

                                            
82 Reyes, Efraín, Erase una vez el amor, pero tuve que matarlo, (2001) ed: El planeta. 

Pg. 1.  
83 Medina Reyes, Efraín. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. (2001) editorial 

planeta. Pg. 14  
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le pide dinero. Allí mientras observa a las personas, “Los que toman coca cola y 

café mientras discuten leyes con aires de grandeza”84. (mutantes para él) deja 

prever un pensamiento agresivo y enajenado en contra de ellos y que 

profundamente da cuenta de un desarraigo que tiene sobre el entorno que lo rodea. 

Para Rep los mutantes son sujetos que han aceptado la hipótesis normativa de 

vida, una alienación que ofrece la estructura social, la cual no tiene sentido para él 

y le provoca una crisis de sentido existencial. Para Peter L. Berger: “La condición 

para que se produzca una crisis de sentido, es que los miembros de una 

determinada comunidad acepten incondicionalmente el grado de coincidencia de 

los sentido, que se espera de ellos, pero que sean incapaces de 

alcanzarlos”,85entonces podemos decir que si Rep tiene rabia con la sociedad 

mutante, es porque la sociedad que se impone en contra de sus deseos, también 

le importa de alguna manera.  Sobre esto vamos a escudriñar la lectura.  

   En compañía de Toba su amigo, sentados en la taberna de Miss Blamché, donde 

Toba se queda dormido tirado en el piso, después de unas buenas cervezas. Rep 

escucha a los mutantes reír, cosa que le molesta y dice: “Quisiera tener un arma y 

matarlos a todos”86, En esta escena nos da pie a pensar que la frustración que se 

establecen su conciencia  acepta las condiciones y objetivos de la sociedad,  

objetivos que para él  son difíciles de alcanzar y prefiere autoexiliarse. Así que Rep, 

luego de querer matarlos, se compara con ellos y se cuestiona a sí mismo, dejando 

una pista que existe una controversia donde hay dudas sobre hipótesis de vida 

social que percibe para su vida, pues va a decir que sería una lástima que ganaran:     

Toba se resbala de la silla y queda medio tendido en el piso, los mutantes 

ríen, me gustaría tener un arma para matarlos a todos. ¿y si la razón fuera de ellos, 

si los mutantes fuéramos Toba y yo? Sería una lástima que ganaran. Ahora 

parecemos escoria, pero hemos tenido una noche vibrante. Le pago a Miss 

                                            
84 Efraín, ibíd. p 8 pf 2.  
85 Peter L Berger, Peter, y Luckman Thomas. Modernidad, pluralismo, y crisis de sentido, 
(2016) Paidós estudio. ISBN 84-493-0417-2. P 50. Pf 2. 
86 Efraín. ibíd. P 9  
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Blamché y me despido. Me pregunta por toba. Le digo que llame a la policía. Acaso 

no es su amigo. Si lo es…87  

 

Se ve que el personaje ha creado un vacío indisoluble entre la sociedad y su forma 

de ver mundo, él siente que la sociedad que habla de leyes y toma Coca-Cola está 

muerta y es más lucida una morgue. Pero en su conciencia no olvida que la 

sociedad también los rechaza a ellos:  

 

“Los estudiantes que entran y salen nos miran con sarna y las chicas con 

asco y curiosidad. Imagino que debemos tener un aspecto repugnante pero lo 

esencial nos sigue pensado. A toba un poco más, por cierto. La mirada de esos 

estudiantes espanta y hay más lucidez en un pabellón psiquiátrico en la misma 

morgue... uno de los mutantes se acerca es el pequeño Nico no solo es estúpido 

sino que cree que es como nosotros88  

 

 

 

   El problema de Rep-reptil es que la anomia es provocada cuando: “La ausencia 

de reglas representa un grave problema, al no haber límites para que los individuos 

supongan que pueden alcanzar cualquier cosa que deseen y esto genera un alto 

grado de malestar ante la insuficiencia de no poder llegar a los logros frente a las 

expectativas” 89 esto se ve reflejado, en él de dos maneras: Primero en la ambición 

social que tiene de ser un hombre famoso y reconocido, y segundo en sus 

aspiraciones amorosas, que son frustradas por haber perdido el amor de cierta 

chica, un amor que está disfrutando otro sujeto que no es él: “Lo que me irrita es 

saber que están atorando a cierta chica, que le están dando con todo, que le 

                                            
87 Efraín. Ibíd. p. 9 
88 Medina, Efraín. (1967) “ibíd. P 13. Pf 2.  
89 López Fernández, ibíd. 136 pf. 1.  
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quieren tumbar las estantería y ella lo disfruta”90. Rep no tiene un límite emocional 

y se aferra a una realidad que muere a cada minuto, aun sabiendo que no hay nada 

que hacer.  

  

Me pregunto cómo le estará yendo a cierta chica, me pregunto si amara a 

su marido, si le gustara la forma en que le hace el amor, si quera hacerlo cada vez 

que él quiere, si la obligara y si ella finge para no generar líos, si ha ido al juzgado, 

si tiene discusiones, si él ha intentado pegarle alguna vez, si lo ha hecho, si ella 

planea matarlo cada noche. Me pregunto si son quietos y amorosos, si los 

ruiseñores cantan en su jardín, si cuando piensa en mí lo hace con añoranza y 

con olvido. Me pregunto si todo es mentira entre ellos, cuanto durara…”91  

 

 

   Incluso, este sentimiento llega a tal extremo que Rep reptil sin tener una relación 

afectiva y real con su ex novia, habla de esta chica delirantemente como si fuera 

su esposa, su mujer, o su acompañante.  

 

¿A quién llamas Rep? - volví a marcar el número. Todo giraba. La cara de 

Jota era un mascara burlona, Ciro y Toba también rían. Ray estaba apoyado 

contra el poste y Mario hacia un usar el teléfono. - ¿A quién putas llamas? 

-A mi amor, hijoputa. A mí amor. 

- Ya no tienes amor, Rep. 

- Ella me Ama. 

- Ella tira con otro. 

- ¿Y eso qué?   

 

                                            
90  Efrain, ibid. P 99, pf. 2 [ vease en web] http://calameo-download.tiny-
tools.com/single.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306&page_num=99 
91  Reyes, Ibíd. P 143 [citado de web]: http://calameo-download.tiny-
tools.com/single.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306&page_num=143  

http://calameo-download.tiny-tools.com/single.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306&page_num=143
http://calameo-download.tiny-tools.com/single.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306&page_num=143
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   Luego de eso para sostenerles a sus amigos que no lo han dejado Rep llama a 

la casa de la chica y esto es lo que sucede:  

 

-Marque.  

-Esta vez contestó ella, es tardísimo, dijo, mamá se pone nerviosa solo 

quiero hablar un poco dije  

¿este borracho?  

No 

Eres un mentiroso – dijo ella. 

¿Y eso que? 

No vuelvas a llamar92. 

 

   

   Podemos pensar que el rechazo, el deseo frustrado y la obsesión que le 

desmesura, hacen que su comportamiento presente un estado de desorden, 

anomia y alucinaciones, lo que conlleva a pensar que cuando un sujeto no se 

vincula a la realidad y se niega aceptarla, pierde los puentes que le comunican con 

la verdad y crea una mentira de sí mismo, como un mecanismo de defensa ante la 

compleja desilusión que tiene.  

 

Por ejemplo, en el capítulo Corto y profundo se evidencian los sueños que el 

personaje tiene, sueños que para él son inalcanzables y no le queda más opción 

que creerse una falacia emocional que construye como producto de sus fracasos 

que se han asentado en sus aspiraciones de progreso que están inmersas 

profundamente en el capitalismo; a tal punto que se idealiza falazmente con que es 

Big Rep, un director de cine que vive en una mansión de 57 habitaciones y tiene 

un sirviente filipino llamado Ferdinand. Una falsedad que después él reconoce.  

 

 

                                            
92 Ibíd. P 148.  
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Ballenas de agosto 

Interior / noche 

Música de Nirvana 

 

Vivo entre el sueño y la realidad, sueño que soy Big Rep, una estrella de cine y el 

arte, que vivo en nueva York y concedo mil entrevistas por día, que tengo un 

sirviente filipino y una mansión de 57 habitaciones, que las mujeres se arrastran por 

mí, que hago lo que quiero y digo lo que siento. Sueño que soy íntimo de Sean 

Penn, Win Wenders y Mónica Huppet. Sueño que juego en el Barcelona F.C, que 

hago dupla en el ataque con Romario, que soy mejor que él. Sueño con cierta chica 

no se ha ido, que puedo verla cuando quiero, que no se ha casado con un bicho, 

que no ha pasado el tiempo, que tengo veinte picó, que juego póquer con peligros 

tahúres… que me enfrento a seis famosos pistoleros… sueño que no soy yo. La 

realidad es que no me va tan mal como quisiera, tengo mi propia habitación y una 

madre comprensiva. También tres hermanos, una linda sobrina y un perro.93     

 

   Aunque Rep afronta la verdad que “Big no existe” sin embargo se niega a aceptar 

que su relación con la chica vive solo en la fantasía, que es una mentira que causa 

que todas las relaciones amorosas que en adelante tiene sean inestables y fallidas. 

Esto es debido a que su frustración amorosa le causa un comportamiento de hastió 

con las otras mujeres, y esto se lo reprocha a su novia Mónica, la cual se siente 

menospreciada porque la hace sentir que no es virginal y pura como cierta chica. 

Ella le dice que la idea de feminismo de Rep se acerca más a una hada madrina 

que a una mujer de verdad 94.  

                                            
93 Reyes. Ibíd. P 97 
94 Reyes. Ibíd. P 134 
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   Podemos decir que la anomia de Rep se origina en el proceso inalcanzable de 

unas reglas conyugales que nunca se lograron establecer para él; que se 

fundamentan en el amor, la fidelidad, el cariño, y respeto, porque son hechos que 

exigen unos límites morales que la estructura social rige y ha creado, por ejemplo; 

las normas de una relación amorosa constituidas por el matrimonio. Pero en la vida 

de Rep estas reglas no maduran o se aplican. Mónica se besa con su amigo Pedro 

delante de Rep y luego tiene sexo cuando él no está.  El propio amigo de él tiene 

sexo con Mónica y le escriben poemas eróticos los cuales publican. Estas 

conductas no permiten que se constituyan unas normas que generan seguridad en 

una relación conyugal porque no obedecen a una normatividad institucional, en 

este caso las leyes que rige el matrimonio. No olvidemos que López Fernández 

señala que Durkheim  en el trabajo Estructura social  dice que la sociedad es la 

estructura encargada de proveernos de sentimientos, ideas, valores, y 

principalmente de regular las acciones del individuo95 y la falta de estructura social 

causa una desorientación en este personaje.  

 

   ¿Pero por qué el personaje rechaza al sistema social si esto causa una crisis 

existencial? Hay hechos que avivan su rechazo. Por ejemplo: para Rep, la 

estructura social se desvanece y presenta fallas porque su contexto social es el de 

un Estado donde no hay garantías que protejan a los ciudadanos. Él menciona que 

vive en una sociedad donde la ley no se aplica. Su visión de mundo social surge 

de que vive en un país donde violan mujeres todos los días, donde le tocó parte de 

esto a su vecina que tiene más de 40 años.  Mujer que no presenta  ninguna 

denuncia a las autoridades  porque es muy difícil que atrapen al violador y  si lo 

                                            
95   LÓPEZ Fernández, María del Pilar, “El concepto de anomia de Durkheim y las 
aportaciones teóricas posteriores (2009) Ciudad de México ed: Iberóforum. pp, 132, 
recuperado: file:///C:/Users/ /anomia%20social/211014822005.pdf. 
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atrapan no le harían ni cosquillas96. Para Rep su vida está siendo consumida en un 

país donde las mujeres son golpeadas por sus maridos. Cuenta el caso de una 

chica que se llama D que, a falta de la intervención del Estado para proteger sus 

derechos, mata a su propio marido:  

 

Todos los días miles de mujeres son golpeadas y violadas dentro de sus propias 

casas, frente a sus propios hijos, por sus propios maridos. Una de ellas es conocida 

mía, se llama D y tiene dos niñas. La juez que la atiende le dice que mientras no 

le concedan el divorcio es muy poco lo que puede hacer. 

-Siento asco cuando me toca – dice D 

-Entiendo- dice la Juez. 

-D se cabrea, la Juez se cabrea. Discuten.  

La juez le dice a D que tiene obligación con su marido hasta que fallen el divorcio. 

- D dice que va a matar a su marido si vuelve y la toca. 

- Asunto suyo- dice la juez. 

- ¡Jódase! - grita D  

Al día siguiente, la juez se enteró por la prensa que D había asesinado a su marido 

de setenta y cuatro puñaladas, lo hiso mientras este dormía después de haberla 

ultrajado. Y todavía no sale de la cárcel. No sé qué habría sido de las niñas97  

 

   El caso de “D” afirma el postulado de Robert Merton que los comportamientos 

anómicos surgen del resultado de una estructura social que presenta incoherencias 

en la ejecución de sus leyes, lo que condiciona que las personas recurran a una 

propia manera de solucionar los problemas, incluso por las vías no legales. Pues 

la ciudad para Rep es un lugar hostil, donde no hay ley: “Cada noche hay menos 

gente en la ciudad, desde las seis empiezan a correr hacia sus hogares en busca 

de refugio. Unos van a las montañas que encienden sus luce y otros hacia los 

                                            
96  Reyes, Efraín. Ibíd. (2001) Calameo Pg. 142 Pdf [citado de la web] http://calameo-

download.tiny-tools.com/single.php?doc_id=0009271096cf41cdd8306&page_num=142  

 
97 Ibíd. P 142. 
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edificios con vigilantes armados. Me da rabia y salgo, arriesgo mi trasero por las 

vacías calles sin ley”98  este contexto edifican los vacíos entre la estructura de la 

sociedad y los sujetos que la conforman.    

 

   La anomia social surge también de la alienación provocada por la estructura 

social que somete y produce sufrimientos el individuo. Aquí entra la historia del 

Grupo musical llamado Sex Pistols, un grupo, que ha influenciado y apasionado a 

Rep, hasta el punto que cuenta quienes fueron estos artistas y con detalle se 

compara con ellos:  

“Como Sid y Nancy yo también adivine formas en las nubes y no siempre 

fueron agradables…99”.  “Así como ellos (Nancy & Sid) me aburrí viendo desfilar 

hediondos profesores y bandas de guerra, mientras al fondo soltaban feroces 

escupitajos y pedos entre cortados…100,” “Como Sid y Nancy, Yo también trate 

de llegar a tiempo para la cena pero las vallas publicitarias y las señales de 

tránsito fueron pudriéndome la sangre…101”   

   Los Sex Pistols fueron un grupo impulsado por la industria comercial y parte de 

unas empresas de la música que se apropiaron de un comportamiento 

potencialmente anómico producto del cansancio de una sociedad fatigada por el 

gobierno (Inglaterra, año 1980).  Una sociedad que mostró una rabia que produjo 

una desidia social que formó el fenómeno de un contexto que aprovecharon 

grandes empresas discográficas para construir un negocio rentable que movió las 

masas juveniles. Una industrial de la música que manipuló y vio como una 

oportunidad comercial, la inconformidad de una sociedad juvenil a quienes la norma 

y la estructura social del contexto les exaltaba ira.  

  

                                            
98 Ibíd. P143 
99 Reyes, Efraín. Ibíd. (2001) P. 12. Prf 1.  
100 Reyes, Efraín, ibíd. (2001) P. 11.  
101 Ibíd. P 6.  
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El tipo que canta se llama Sid vicios un demente de la peor calaña. La mujer 

que amó se llama Nancy Spongen: juntos trataron de hacer lo mejor posible, romper 

los duros bordes de la realidad y para eso se tiraron con saña y se taparon la crisma 

con todo tipo de drogas, vomitaron su rabia en todos los hoteles mal olientes.”102 

 

   Rep menciona que los Sex Pistols son el reflejo de una cultural inspirada en contra 

del establecimiento. Artistas que incluso personificaron la negación a los libros. Él 

da cuenta que Sid Vicios proclamó la insuficiencia de los libros en mundo moderno 

porque ya no le aporta a él, en nada y a nadie, “Sid vicios decide quemar los libros de 

Nancy, y la odia por leerlos, libros que después, ella afirma que: los lee, pero que no los 

entiende”103  

 

- ¿Para qué rayos lees eso gatita?  

- Me gusta. Sid tomó los libros y leyó dos líneas.  

- ¿Y entiendes los que dicen?  

 -No.  

- ¿entonces?  

-Solo me gustan. 104  

  

   El personaje evoca que el mundo ha cambiado su inclinación y está perdiendo el 

gusto por las letras (libros) y se ha inclinado a otros escenarios del arte como el 

video y la música; un mundo que obedece al desarrollo de una sociedad sumida en 

                                            
102 Reyes. Ibíd. P. 10  

103 Reyes, ibíd. P. 20.  
 
104ibíd.  
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los medios de comunicación, que, afecta sentimentalmente nuestras emociones 

hasta el punto de controlarnos.  

   Esto despierta la conciencia sobre el poder de la industria sobre nosotros. Algo 

tan real, que se percibe en las líneas de Erase una vez el amor, pero tuve que 

matarlo, obra que da cuenta de qué esté fenómeno de gobierno digital, ahora tienen 

el poder de controlar la emocionalidad del individuo, de la población, hasta el punto 

de redefinirlas por completo a los deseos de estos monopolios industriales. Por 

ejemplo, encontramos un episodio en la novela que comprueba el efecto que los 

medios de comunicación influyen en las emociones y relaciones conyugales de la 

población, un caso que le ocurre a Rep con su novia.  

 

 

 

“La radio informa que molina se ha pegado un tiro en la casa de marabú. Me 

siento como él, (dice Rep) pero sin cadáver no hay noticia. Molina nos reconcilia. 

Ella ha visto todas las películas de molina. Cierta chica se aleja por la playa. Molina 

tenía 34 y la prensa dirá que fueron las drogas105”  

 

 

   Otro caso que muestra el poder que tienen los medios de comunicación como 

una fuerza que puede influenciar al individuo hasta el punto de manipula sus ideales 

emocionales y sus deseos de consumo lo encontramos cuando Rep cuenta que 

durante un partido de futbol que escucha por la radio que el presidente ha emitido 

un discurso y que comete el error  de no lo mencionarlo, hecho que a Rep Reptil le 

fastidia porque su presidente, no menciona lo difícil que es para él meter un gol 

cuando cierta chica lo está viendo. Esto da cuenta de la necesidad del personaje 

                                            
105 Ibíd. 
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por ser nombrado en la radio, y como los medios de comunicación son para él un 

hecho importante, porque estas industrias de la comunicación son tan significativas 

que le producen sentimientos de ira.  

 

 

“Me emputó como no tienes idea que el presidente, en su discurso 

televisado, no menciona los estragos de la eyaculación precoz en el fracaso 

deportivo. Que no hablara sobre las discusiones intimas de los conductores de 

autobús y sus mujeres a 90 km /h con sobre cupo. Al menos debió referirse de lo 

complicado que es para mí jugar con cierta chica en el público”.106  

 

Aquí se ve como los medios digitales influyen en las ideas de los individuos, los 

cuales afectados por esta industria han creado la fantasía o incluso una necesidad 

sobre el hecho de que salir en la televisión y la radio es haber logrado de algún 

modo el éxito en la vida. Pero el ejemplo más claro que hay en la novela sobre la 

influencia que tiene estos monopolios de comunicación, más allá de cualquier cosa, 

es cuando Rep reptil, inventa y se sugestiona que es  Big Rep, en el capítulo La 

muestre de Sócrates,107 un alter ego o seudo Yo producto de una alucinación que 

es excitada por la industria que le ha inculcado la fuerte necesidad de aparecer en 

los medios de comunicación. 

Estos proclaman que la anomia en Rep reptil, surgen de las consecuencias de unas 

estructuras comerciales que han afectan los intereses individuales de los sujetos 

por ser parte de la sociedad.  Un capitalismo que han creado un público que es 

propenso a ser manipulado emocionalmente por los intereses de unos monopolios 

que han alienado la fuerza de trabajo y la percepción del consumo. Un contexto 

                                            
  106 Reyes, Efraín. Ibíd. (P. 27. Pf. 1 
107 Reyes. ibíd. P. 49  
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que está presente e influye incluso en las más íntimas relaciones de la sociedad y 

forma conductas.        

 

 

 

3.2 La anomia en los personajes Sid Vicios & Nancy Spongen,  

 

   Los personajes de la novela Sid Vicios y Nancy Spongen son dos sujetos que 

eligieron derrumbarse poco a poco en la droga y el alcohol bajo el dominio de una 

industria que vio en ellos la oportunidad económica de un nicho de mercado. Este 

monopolio abanderado en la música de Sid y en su relación conyugal, hizo un show 

que encantaba e instigaba a la indignación juvenil de la época. Sus fanáticos 

celebraban que esta pareja residiera en un conflicto intrafamiliar que 

desencadenaban grandes ultrajes como el engaño, la violencia, y la infelicidad. A 

esto Rep nos cuenta que: “La prensa les esculcaba sus intimidades, los llamaba 

mostros sin corazón, muñecos come mondas. Sid Vicios era el ídolo, lo querían 

aislado, expuesto: jodido por y para ellos”108.  Según la narración de la novela en el 

capítulo, Dillinger jamás tuvo una oportunidad la sociedad se convirtió en amante y 

partidaria de la anomia, aplaudiendo a Los Sex Pistols: “La multitud lo coreaba 

como a un dios,”109 por  su irreverente música que promovía  y celebraba  al mundo 

su comportamiento violento y desadaptado.  

  

                                            
108 Reyes, ibid. P. 17 Pf. 1.  
109 Reyes. ibid. P. 9  
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   La historia de esto dos personajes refleja el comportamiento del individuo cuando 

se carece de estructura social y esto es claro porque ellos no aceptan unos 

lineamientos sociales ni establecieron unos límites que rigieran su convivencia. 

Asumieron una forma de amor que parte de una anti moralidad que permite 

presenciar una tragedia que reside en el suicidio y el asesinato.  

 

 Sin embargo, la relación Nancy y Sid, por muy anarquista que se muestre, es una 

historia más del patriarcado que tiene una moral machista que obliga al retroceso 

de los valores, la ética y la felicidad.  Sid Vicios por la manera en que trató a Nancy 

representa la cultura del machismo que se instala en la quietud de un Estado con 

una solidaridad está sumergida en el patriarcado:  

  

Sid golpeaba a Nancy porque no sabía cocinar, Nancy insultaba a Sid 

porque lo encontraba atorándose niñas, a veces alquilaban una mugrosa habitación 

y duraban días sin darse un beso. Los encargados del hotel se preguntaban qué 

clase de cosas comían los Smith para resistir tanto. Las ganas de abrazar a Nancy 

enloquecían a Sid, pero no daba su brazo a torcer sabía que ella estaba sufriendo. 

Veía formarse aquel rictus de dolor en su cara. Eso era placentero para Sid que el 

deseo, eran gotas de ácido en los nervios el sabor de la muerte110  

 

 

   Por ende, podemos decir que Nancy es el reflejo de una mujer sumisa al 

patriarcado, castigada por la cultura machista de un hombre que se cree dueño de 

la mujer. Y Sid Vicios, es la viva representación sumisa del hombre dominado por 

la industria y los monopolios comerciales. Sobre esto Rep menciona que Los Sex 

Pistols: “solo eran una banda de escolares tratando de ser malos, que se les ha 

olvidado que los chicos malos, no cantaban. La gente que tiene pelos en el corazón 

y piensan mucho antes de dormirse jamás consiguen ser malos. Sid habría podido 

                                            
110 Ibid p 11. Pf 2 
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serlo pero meneaba el trasero con mucha gana y eso es un imperdonable desliz” 

111  esto es un comentario que da cuenta de que la rebeldía de Sid no era más que 

un show que representa el control y el poder de la industria. 

 

   Sid Vicios describe el sometimiento de la vida humana a manos de los monopolios   

de la industria musical y cómo construyen tendencias que la sociedad en la 

actualidad obedece como víctima del consumo provocado por monopolios 

comerciales: “Los conciertos sucedían uno tras otro, el público pedía acción. Sid se 

agitaba furioso y la gente gritaba. Pero Sid no estaba furioso, solo fingía estarlo”112.  

Sid Vicios fingía su furia porque se convirtió en una víctima alienada de la industria, 

fue uno más de las víctimas de estos monopolios comerciales que diseñan 

estrategias publicitarias para producir capital, unas estructuras empresariales que 

no les importa ser culpables de anomia de los sujetos. Como indicó Robert Merton 

en su trabajo Estructura Social, la estructura social es la culpable de la anomia que 

viven los individuos. Sid es el ejemplo de un hombre que pierde los sentidos 

existenciales y sus reglas sociales por complacer una sociedad. 

  

   Volvamos a Nancy: Spongen es un ejemplo del sacrifico basado en un ideal moral 

que acepta una cultura machista. Por ejemplo: Es una mujer cuyo amor explosivo 

se sostuvo hasta permitir que la violencia de Sid la asesinara, una moral 

personalizada, ubicada en la sumisión. Toleraba que Sid incluso, fuera un maniático 

que quemaba sus libros y solo deseaba golpearla para que él estuviera bien. Y sin 

embargo siempre se preocupó por los problemas de Sid y jamás lo abandonó.  

   Pero esta condición alienante de la mujer revela que la anomia surge de los 

hechos que causan cansancio que incluso será capaz de causar una revolución en 

este caso feminista que brotará de la necesidad de destruir la estructura social 

establecida por el patriarcado machista. Porque esta alienación se presenta como 

                                            
111 ibid. p 6  

112 M.Reyes, Efraín. ibíd. Pg. 18.  
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una forma de regulaciones excesivas que hacen sentir a Nancy que debe drogarse 

para soportar que vive atrapada y frustrada por Sid113.   Y que estimule a una mujer 

que no soporte el machismo y quiera llegar al suicidio, porque el machismo de Sid 

presenta una saturación de la norma que invita a una explosión emocional que 

llegar a la destrucción de Nancy que consume drogas para encontrar descanso. 

 

Nancy Sponger, una sumisión que tiene el interés y el deseo romántico de amar a 

un hombre, por encima de cualquier cosa:  

“Un periodista le pregunto a Sid si era cierto que su madre había tenido 

problemas con la bebida. Sid sacó una navaja y trato de apuñalarlo, Nancy intervino 

y llevo las cosas de tal modo, que el periodista terminó escribiendo un favorable 

artículo sobre la infancia de Sid114”  

   En pocas palabras, Nancy es el reflejo de una mujer que no cocina, no barre o 

trapea, pero sigue sometida emocionalmente a la cultura del patriarcado que la 

oprime y gobierna su vida.  

Nancy no se atrevía a romper la invisible pared, permanecía muy quieta sin 

quitar los ojos de Sid. Luchaba contra aquel sueño. Sabía que Sid estaba loco y no 

podía darle chance, detrás de aquellos ojos serenos había una fiesta de demonios 

y ella no quería ser la tórtola. Cuando llegaban al límite de la resistencia Sid se 

deslizaba como un marine y caía sobre ella como su ansia. Nancy se defendía y  él 

soltaba una carcajada salvaje115.   

 

   La vida de Nancy muestra a los hechos del destino cruel de las mujeres que viven 

en la estructura machista de una cultura que todavía tiene ideales de superioridad 

de género, donde viven las mujeres que sufres por una violencia que es aceptada 

                                            
113 López Fernández, ibíd. 136 pf. 2. 

114 Efraín ibíd. Pg. 21  
115 Ibíd. Pg. 17.   
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por la cultura que justifica en ethos masculino y declara que el hombre es 

privilegiado como superior por el hecho de ser hombre, y la mujer es la caja de 

pandora, la pérdida del paraíso y el género inferior.  Pues incluso Sid que 

representa esta cultura alienada en las  ideologías patriarcales, reconoce que 

Nancy es un ejemplo innegable  de un sólido del amor que aguanta la opresión: 

“Sid Deseo amar una mujer y encontró a Nancy la mejor chica que había sobre el 

planeta”116 pero aun así, la violenta hasta el punto de asesinarla; por lo tanto, la 

anomia de estos dos personajes es el resultado de los alcances y daños de un 

sistema social y que poco a poco se desvanece para los individuos especialmente 

las mujeres. Por eso, la falla de estructura social implica en la anomia de los 

individuos que hace parte indisolublemente de la cultura en la que habitan. Aunque 

la estructura social, sea la responsable de la desgracia del sometimiento de las 

mujeres, no se puede exentar la responsabilidad de los crímenes que cometen los 

hombres. Pues como indica Davignoud al criticar a Robert Merton: El ser humano 

no debe excusarse de que su vida delincuencial es por culpa de un sistema social 

y cultural, ya que el ser humano tiende siempre a un libre albedrío de sus actos y 

no puede culpar a otros de sus responsabilidades.  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
116 ibíd. P 13  
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4. CONCLUSIONES  

 

   Rescatar la importancia de la interdisciplinaridad en los estudios literarios 

especialmente para entender la sociedad, es algo que se debe destacar en el 

recorrido de este trabajo. Ahora entendemos que las definiciones del concepto de 

anomia según: Durkheim, Robert Merton, Davignoud y Jean-Marie Guyau sirven 

para concebir teóricamente la construcción de los personajes en literatura del siglo 

XX y XXI. Por ejemplo, la implementación que se usó de los estudios de la anomia 

a la luz de la novela Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, permite que se 

perciba la intención del escritor que manifiesta un malestar sobre la cultura, 

expresado a través de sus personajes y la ficción que recrea alrededor de los 

acontecimientos que constituyen la novela. 

 

Por ende, esta podemos decir que la literatura permite un diálogo disciplinar que da 

cuenta de cualquier expresión de la humanidad y construye una ventana que deja 

proveer la vida social de los individuos y los problemas que en ella radican. 
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  En esta monografía pudimos entender que la anomia social es un concepto que 

da cuenta de la crisis de sentido social que el hombre sufre en el contexto actual.  

Pues la anomia es contundente, en su conceptualización para dar cuenta de ello y 

creo puntualmente que define bien los personajes que caracterizan la literatura de 

este siglo, su contexto, su entorno político y económico. Pues podríamos decir que 

en la literatura contemporánea estos fenómenos anómicos están siempre 

presentes como parte de la literatura, donde nunca faltan los personajes 

desarraigados y autoexiliados a los que no les importa la sociedad y que han 

perdido los lazos familiares que le comunican con ella, esto por culpa de hechos 

donde el mismo entorno es el culpable. 

 

   Por otro lado, este concepto nos ha mostrado los resultados caóticos que tiene 

una comunidad cuando las leyes de un Estado fallan y no resguarda sus intereses. 

El trabajo permite analizar el desorden mental que la industria causa en los 

individuos y como incita a la población a sufrir de una utopía que ha sido construida 

por los monopolios industriales que solo buscan un nicho de mercado económico. 

Hemos visto en esta monografía que los medios de comunicación han capturado 

las expresiones artísticas de la literatura e incluso imponen nuevas nociones como 

la Post literatura.  Anthony Brey 117  en su ensayo Sociedad de la ignorancia, 

manifestó un estudio  colectivo de la sociedad absorbida por los fenómenos de las 

nuevas tecnologías de comunicación. Brey dice que las industrias entretienen 

constantemente al individuo pensante con los placeres inmediatos, manteniéndolo 

cómodo y desinteresado de los fines del conocimiento; argumenta que se ha creado 

una civilización facilista inmersa en el desconocimiento de lo importante, alejada y 

sin interés del entorno académico y político que gobierna.  

                                            
      BREY, Antony. “La sociedad de la ignorancia”. (1967)  Pdf. Pg. 19.  

 [citado]:18/04/2018.  Encuéntrese  en  internet:  

http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf   

http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf
http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf
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Por eso la cultura debe aprender a entender que los sueños del progreso y de 

felicidad no están en la pantalla. La sociedad debe construir una hipótesis 

personalizada que sea propia del ser de su cultura. No un sueño que es inculcado 

por una estructura social que obedece a los monopolios industriales y hechos de la 

globalización del consumo. Nuestro pueblo debe recapacitar que el sueño 

americano que venden USA en muchos casos son ilusiones producidas y 

prefabricadas por medios de comunicación que han empelado una programación 

dirigida al mundo, un hecho que esta condenados a la ilusión de construir una 

realidad que solo existe en la pantalla.  
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