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Iniciamos Reflexiones Humanísticas No. 11 con la feliz noticia de que el 

Consejo Académico de la Universidad de Panamá ha otorgado el Premio 

Universidad 2021 al Dr. Alfredo Figueroa Navarro, destacado sociólogo e 

historiador perteneciente a nuestra Facultad de Humanidades. Ha sido acogida 

esta noticia con beneplácito por la comunidad académica e intelectual 

panameña, pues el Dr. Figueroa Navarro tiene todos los méritos necesarios, 

como se puede apreciar en los breves argumentos que nuestra facultad utilizó 

para su postulación. 

Este número de Reflexiones Humanísticas contiene un breve esbozo biográfico 

y dos poemas del bardo panameño, Gaspar Octavio Hernández, muerto 

prematuramente en 1918, los cuales hemos tomado de la página web de Panamá 

Poesía.com. 

Seguidamente el joven profesor de Humanidades, Mario E. de León realiza una 

reflexión sobre Panamá en la crisis de la globalización, utilizando como pivote 

de su análisis la obra del Dr, Marco Gandásegui. 

Cerramos con análisis crítico de la educación en Corea del Sur, la cual muchas 

veces es colocada como modelo a seguir por las pedagogías neoliberales. El 

periodista Julián Varsavsky, en el diario argentino Página 12, desnuda la 

educación coreana en toda su dimensión esclavizante, que solo produce 

autómatas frustrados y neuróticos, a partir la galardonada película Parásitos.  

Artículo recomendable para pedagogos y docentes. 

Olmedo Beluche 

Director del CIFHU 
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Dr. Alfredo Figueroa Navarro gana Premio Universidad 2021 

Argumentos de la Postulación 
 

 
 

 

Rector 

Eduardo Flores Castro 

Señores y señoras decanos y decanas 

Directores y directoras de Centros 

Regionales Universitarios 

Autoridades del Consejo Académico de 

la Universidad de Panamá 

 

La Facultad de Humanidades y su 

Departamento de Sociología tienen el 

agrado de postular al Premio Universidad 

del año 2021 al Dr. Alfredo Antonio 

Figueroa Navarro. 

El profesor Alfredo Figueroa Navarro 

nació en la ciudad de Panamá, el día en que 

nuestra universidad conmemoraba 15 años 

de fundada, el 7 de octubre de 1950. 

Desde adolescente Alfredo Figueroa 

mostró sus dotes de escritor, de poeta y de 

estudioso de la cultura, publicando con 14 

años de edad, Burbujas en 1964.  En los 

años siguientes vieron la luz: Baladas 

crepusculares (1965), Hacia un anhelo 

(Panamá,1967), Historia de la poesía 

(1968). 

Su vida académica ha estado caracterizada 

por la excelencia, desde sus estudios 

universitarios, descollando en los mejores 

centros de educación superior europeos: 

Bachiller en Derecho de la Universidad 

Libre de Bruselas y Licenciado en 

Sociología de la Universidad de Lovaina 

(Bélgica). Doctor en Sociología por la 

Universidad de Sorbona (París). 

El Dr. Alfredo Figueroa Navarro ha 

cumplido 44 años de labor docente, de 

investigación y administrativa en la 

Universidad de Panamá, y también ha sido 

profesor en la Universidad Santa María La 

Antigua y del Istmo.  

En nuestra Universidad de Panamá, 

además de la docencia, ha sido 

Investigador del Instituto de Estudios 

Nacionales de la Universidad de Panamá 

(1990 - 1991); director de investigación 

(1991 - 1994) y director de Cooperación 

Internacional (1997) de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado de la 

Universidad de Panamá; editor de la 

revista Scientia, a partir de 1992, y de la 

revista Societas, desde 1999, difundidas 

por la misma Vicerrectoría. 



El profesor Figueroa Navarro es miembro 

de la Academia Panameña de la Historia 

desde 1977, y de la Academia de Historia 

Eclesiástica de Panamá desde 1996. 

Perteneció a la Comisión del Centenario 

de la República de Panamá de nuestra 

Universidad, 2000-2003. 

Fue coordinador de la colección 

"Biblioteca de Cultura Panameña", de 

1982 a 1990, de la cual publicó siete 

tomos, con autores y libros clásicos de la 

nación panameña, como: la Geografía de 

Panamá de Omar Jaén Suarez, La 

Educación en Panamá de Francisco 

Céspedes (Segunda edición), El 

Desarrollo de las Ciencias Sociales en 

Panamá del cual es el autor, Las 

Manifestaciones Artísticas en Panamá 

de Eric Wolfschoon, Escritos de Justo 

Arosemena de Argelia Tello Burgos, El 

Desarrollo de las Ciencias Naturales y la 

Medicina en Panamá de Novencido 

Escobar y Pensamiento Político en 

Panamá Siglos XIX y XX de Ricaurte 

Soler. 

Alfredo Figueroa Navarro ha sido 

columnista en diversos diarios y revistas 

panameños, ha publicado multiplicidad de 

ensayos biográficos e históricos, y ha sido 

autor de más de 20 libros que son 

importantes referentes bibliográficos en el 

quehacer de las Ciencias Sociales, la 

Sociología y la historia de nuestro país, de 

los cuales citaremos solo los más 

importantes:  

Dominio y sociedad en el Panamá 

colombiano (1978), El desarrollo de las 

Ciencias Sociales en Panamá (1983), Los 

grupos populares de la Ciudad de 

Panamá a fines del siglo XIX (1987), 

Juventud y cultura (1990), Juventud y 

voto (1990), Las Ciencias Sociales en 

Panamá en vísperas del tercer milenio 

(1998), Nueva luz sobre Carlos Antonio 

Mendoza (2000), Pensar en Panamá 

(2009).  

Todo lo dicho, y todo lo que aún nos 

quedaría por agregar, prueban el enorme 

aporte del Dr. Alfredo Antonio Figueroa 

Navarro a las Ciencias Sociales, la Historia 

y la academia nacional, a través de la 

Universidad de Panamá, a la que ha 

pertenecido por más de cuatro décadas de 

trabajo tenaz y constante, lo cual lo hace 

merecer, sin duda alguna, al Premio 

Universidad del año 2021.  

Campus Universitario “Octavio 

Méndez Pereira”, 1 de septiembre de 

2021. 

 

  



GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ 

(1893-1918) 

Tomado de: Panamá Poesía.com 

https://panamapoesia.com/pt07.htm 

Nació en la ciudad de Panamá, el 14 de julio de 

1893, de humildísimo origen, es el más joven 

de los poetas primeros de la República y 

también el más sometido al influjo modernista. 

Autodidacto, mostró dominio sobre los 

instrumentos de su arte. Fue correcto 

verificador, y poeta. Agrada en Hernández su 

voluntad de perfección. Hombre imaginativo, realizó cosas 

singulares. Y dejó dos libros: Iconografías (1915), prosa que 

incluye cuentos y notas críticas, y Melodías del pasado (1915); a 

lo que se agrega La Copa de Amatista (1923), libro póstumo. 

Murió el 13 de noviembre de 1918, de un ataque de hemoptisis. 

Demetrio Korsi lo clasificó de "gran poeta negro, doloroso, 

exótico, sincero y desventurado que murió a los 25 años ahogado 

por violenta hemoptisis, en el despacho de La Estrella de Panamá, 

periódico del cual era jefe de redacción". 

Hacia el final de su vida empezó a interesarse por el tema popular. 

Sus pocos poemas de ese tipo nos indican que ese camino le 

llevaría al encuentro de su yo esencial. Con todo, su obra 

constituye uno de los más importantes logros de la poesía 

panameña. Si Hernández fue un autodidacta, su joven exégeta ha 

demostrado técnicamente su genialidad poética. Sin su prematura 

muerte, su modernismo hubiera alcanzado el más alto nivel 

continental. 

https://panamapoesia.com/pt07.htm


A una hermosa que viste 

pollera  

 

Multiplicando su iris, en tu pelo 

resplandecen peinetas de diamantes, 

lo mismo que luceros, fulgurantes 

en el fúnebre raso de hosco cielo.  

Al rubí de más visos deslumbrantes 

avergüenza la púrpura del velo 

que se enrosca a tu busto, con anhelo 

de adormirse en tus senos odorantes.  

Bajo el nítido albor de la trencilla 

y el encaje que adornan tu pollera, 

es torre de marfil tu pantorrilla,  

que tiembla a las violencias del 

Deseo, 

cuando rimas, bailando placentera, 

a las notas del punto, un zapateo.  

Ego Sum  

 

Ni tez de nácar, ni cabellos de oro 

veréis ornar de galas mi figura; 

ni la luz del zafir, celeste y pura, 

veréis que en mis pupilas atesoro. 

Con piel tostada de atezado moro; 

con ojos negros de fatal negrura, 

del Ancón a la falda verde oscura 

nací frente al Pacífico sonoro. 

Soy un hijo del Mar... Porque en mi alma 

hay -como sobre el mar- noches de calma, 

indefinibles cóleras sin nombre. 

y un afán de luchar conmigo mismo, 

cuando en penas recónditas me abismo 

¡pienso que soy un mar trocado en hombre! 

1915 
 

 

 

  



Panamá en medio de un sistema-mundo capitalista en contracción 

Mario Enrique De león,  

Sociólogo, Universidad de Panamá 

 

 

El capitalismo 

El 23 de abril de 2020, el sociólogo, Marco 

A. Gandásegui (hijo), explicaba que el 

capitalismo es una relación social al igual 

que el capital y que esta relación siempre ha 

existido (no siempre fue dominante). Pero 

no fue hasta el siglo XVI, con los viajes de 

Colón, que comenzó a consolidarse en 

algunas ciudades europeas. Esto se debió a 

la extracción de metales preciosos en las 

Américas. El inmenso capital que 

acumularon -originalmente del trabajo 

esclavo- les permitió a los capitalistas 

invertir en nuevas empresas durante el siglo 

XVII.  

Este proceso que impactó a África, como 

cantera de mano de obra esclava, a nuestra 

América, como proveedor de materia 

prima, y a Europa, como nueva identidad 

geocultural dominante, se extenderá hasta 

cubrir la totalidad del globo terráqueo como 

un nuevo sistema-mundo al cabo de los 

últimos 500 años. Dentro de esa 

reconfiguración, post Colón, el mundo 

quedaría estructurado en dos polos. Uno es 

el centro dominante y el otro, es periférico. 

El primero “capaz de generar nuevas áreas 

de producción (tecnología)” y el segundo 

en condiciones de subordinación en todas 

las esferas, principalmente, en las 

productivas. Sin embargo, con la 

emergencia de China, el polo central, ha 

empezado a debilitarse.  

El asomo del gigante asiático podría 

cambiar la configuración del mundo 

conocido, pero no necesariamente tenga 

que implicar la superación del capitalismo 

y sus contradicciones. Nada indica lo 

contrario. Todo señala que el capitalismo 

seguirá impulsándose por su capacidad de 

acumulación. Ni sus crisis inherentes ni el 

COVID-19 están en capacidad de 

liquidarlo. Al respecto, señalaba 

Gandásegui, que el capitalismo sólo podrá 

desaparecer “cuando las relaciones sociales 

que lo sustentan se disuelvan. Es decir, 

cuando las luchas de los trabajadores y sus 

salarios no les permitan a los capitalistas 

acumular”. 

Un sistema-mundo capitalista 

contrayéndose 

Sin embargo, dentro de la crisis sostenible 

en la que se encuentra el capitalismo, su 

sistema-mundo puede cambiar sus formas 

conocidas, más allá si ocurre efectivamente 



el desplazamiento del centro del mundo de 

la cuenca Noratlántica a la cuenca del 

Pacífico.  Álvaro García Linera, en el recién 

“Curso Internacional Estado, política y 

democracia en América Latina”, señaló 

cuatro datos que dan señales de la pérdida 

de globalidad del sistema-mundo 

capitalista.  

El primero de los datos, es que el comercio, 

base del sistema-mundo capitalista, se ha 

reducido, según un informe de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). “El 

segundo dato es que los flujos 

transfronterizos de capital, que entre 1989 y 

2007 habían crecido del 5% al 20% 

respecto al PIB mundial, pasaron a tener 

una tasa menor al 5% entre 2009 y la 

actualidad”. 

El tercero es la salida de Inglaterra de la 

comunidad europea (frenando la capacidad 

de expansión del capital occidental). Junto 

con la repatriación de capital 

norteamericano a sus fronteras, 

principalmente de los ubicados en China, y 

la reagrupación de las cadenas de valores 

esenciales (como ha ocurrido durante la 

pandemia). La globalidad del sistema-

mundo capitalista -inaugurado por Colón- 

empieza a contraerse. Sin embargo, 

Gandásegui, muy atento al proyecto de 

Trump y de la burguesía industrial 

norteamericana, enseñaba que la 

repatriación de capital no es una tarea fácil. 

Los trabajadores norteamericanos, 

desempleados, cuyos sindicatos fueron 

destruidos, serán un obstáculo para tal fin. 

Difícilmente se sumirán a las condiciones 

laborales presentes en China o en cualquier 

otro lugar de la periferia en los que fueron 

instalados los complejos industriales. 

El cuarto dato son las recomendaciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Recomiendan prorrogar el vencimiento de 

la deuda pública. También sugieren en el 

mismo informe: incrementar los impuestos 

progresivos a los más acaudalados, 

modificar la tributación de las empresas 

para asegurarse de que paguen impuestos, 

aplicar una tributación internacional a la 

economía digital, apoyo prolongado a los 

ingresos de los trabajadores desplazados e 

incremento a la inversión pública.  

Las razones 

La contracción del sistema-mundo 

capitalista, en términos de García Linera, es 

el miedo de las clases dominantes a los 

estallidos sociales y a la paulatina pérdida 

de hegemonía de la agenda global-

neoliberal. Ambas relacionadas. Hipótesis 

también compartidas por Gandásegui. La 

última entendida como la pérdida de 

hegemonía de Estados Unidos de América. 

La teoría neoliberal ha perdido su 

capacidad de confabular a las poblaciones. 

Frente al COVID-19 ha quedado desnuda y 

los Estados han salido de la prisión en la 

que estaban -desde la década del ochenta 

del siglo pasado- para dar respuestas (mal o 

bien). Sin embargo, en esta debacle de la 

agenda global neoliberal trae consigo 

manifestaciones, de esta misma, en formas 

de autoritarismo, antifeminista, racista, 

xenofóbica y fascista. Es su lado en 

resistencia.  

La brújula 

Ante la incertidumbre generalizada, pero 

anuente de la contracción de la agenda 

global, del descongelamiento irremediable 

de los glaciares polares y la emergencia de 

China con su ruta de la seda (aunque ésta 

impulsa una agenda global en otra 

dirección), por tanto, y a razón de todas 

éstas, la muy segura pérdida de importancia 

-en un futuro pronto- de la ruta por Panamá, 

es más sensato pensar en un proyecto 

nacional que sostener una economía 



transitista (al servicio y dependiente de la 

economía global). La historia nos 

demuestra las experiencias vividas en el 

Istmo entre la desaparición de las ferias de 

Portobelo y la construcción del ferrocarril 

transístmico. Del pasado se aprende.  

Tal proyecto debiese ser como propone el 

filósofo panameño, Abdiel Rodríguez 

Reyes, “feminista, interculturalista, 

ecologista, sindicalista clasista”, como 

mínimo, sobre la base de un nuevo 

consenso social. Su contenido debe ser “en 

última instancia la vida”. Por tanto, la 

naturaleza debe ser central en ese nuevo 

pacto. No se puede afirmar la vida al 

margen de la naturaleza. De hecho, la 

especie humana está biológicamente 

condicionada a vivir con ella, pero no en los 

términos actuales que ha impuesto y 

sostiene el capitalismo. El futuro es 

incierto, pero se construye en el presente, y 

como señalaba el filósofo panameño, es 

preferible construir nuevos horizontes para 

guiar la tarea sobre la marcha.  

  

  



Corea del Sur y su capitalismo tecnoconfuciano: 

 de Parasite a Byung Chul Han 
Por Julián Varsavsky 

20 de septiembre de 2021 

 

El pasado 16 de septiembre, el periodista 

Julián Varsavsky brindó una charla 

exclusiva para las y los soci@s de 

Página/12 a partir de sus crónicas 

surcoreanas en el libro Corea, dos caras 

extremas de una misma nación --Ediciones 

Continente— donde cruza miradas y 

vivencias son su colega Daniel Wizenberg, 

quien viajó a Corea del Norte y dará otra 

charla complementaria el 23 de 

septiembre. Varsavsky arrancó su 

investigación –y la exposición-- a partir 

del sistema educativo surcoreano como 

reflejo de la sociedad del rendimiento y 

el cansancio, conceptos del filósofo 

coreano Byung Chul Han.  

Uno de los ejes de ese modelo educativo es 

el suneung, un examen anual y común que 

rinden medio millón de aspirantes a 

ingresar a las universidades de todo el país, 

privadas y públicas. El día previo al gran 

examen nacional –segundo jueves de 

noviembre— las evaluaciones recién 

impresas salen de las fábricas impresoras 

en camiones controlados por la policía y 

las cámaras de TV. Y el día del examen –

dura 8 horas y venite minutos— la bolsa 

de comercio abre dos horas más tarde para 

atrasar las actividades laborales y alivianar 

el transito matutino, y que los alumnos 

puedan llegar a horario sin imprevistos: 

atrasarse un minuto significaría perder un 

año.  

Durante la parte oral del examen de inglés 

se suspenden los vuelos de avión y a lo 

largo del día los vigiladores del examen 

deben medir bien sus actitudes: podrían ser 

denunciados por los alumnos si acaso 

tuviesen un perfume muy penetrante, le 

clavaran la mirada a algún examinado o 

taconearan muy fuerte, generándoles 

desconcentración. El 1% suele alcanzar 

el objetivo de los 490 puntos sobre 500, 

lo que les permite entrar a una de las 

tres mejores universidades del país, que 

podría garantizarles un buen trabajo en 

alguna empresa emblemática de los 

conglomerados surcoreanos como 

Samsung, Hyundai y LG, donde trabajarán 

12 horas de lunes a viernes y a veces 

sábados y domingos. Lo que se define en 

ese examen es –en el fondo— el status 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky


social que tendrá esa persona a lo largo 

de su vida en esa sociedad estratificada 

socialmente a la manera confuciana, 

donde uno de los principales valores de 

reconocimiento es el nivel educativo.  

Para llegar a ese examen, los niños se van 

preparando desde el kindergarden, cuando 

comienzan a ir a clases privadas de inglés, 

a veces antes de dominar el coreano. Estos 

institutos se conocen como hagwon y a 

medida que los adolescentes avanzan en la 

secundaria, pasan cada vez más horas 

extracurriculares allí estudiando de todo. 

Un dicho muy repetido afirma que quien 

duerma más de cinco horas por día, no 

habrá aprendido lo suficiente para sacar 

una buena nota en el suneung. Los niños 

transcurren su infancia jugando muy 

poco –esto ha sido denunciado en la 

ONU por no respetar su derecho a 

jugar– y los adolescentes casi no hacen 

otra cosa en su vida que estudiar. A tal 

punto ha llegado la obsesión por asistir al 

hagwon, que se tuvo que crear una ley para 

que los cierren a las 10 de la noche: 

funcionaban hasta bastante más tarde. Esta 

acaso sea la única ley en el mundo que 

prohíbe estudiar demasiado. Pero muchos 

institutos tratan de evadir la prohibición y 

existen patrullas nocturnas controlando 

que estén cerrados. Hay otros llamados 

kisuk hagwon donde los alumnos se 

internan –de manera voluntaria-- 10 meses 

a estudiar, literalmente incomunicados, sin 

TV ni teléfono, sin poder salir siquiera los 

domingos. 

En su relato oral, Varsavsky cruzó su 

trabajo de campo con la obra de Byung 

Chul Han, quien plantea que el 

capitalismo post Guerra Fría ha logrado 

interiorizar la vigilancia laboral, 

instalándola en la cabeza del 

trabajador. Desde el momento en que se 

hace coincidir la idea de trabajo con la de 

libertad --apelando al “tú puedes” en lugar 

del “tú debes”-- se positiva el concepto de 

explotación, que muta en auto-explotación 

voluntaria, impulsada por la idea de 

realización, ante la promesa seductora del 

consumo. La estructura coactiva del 

trabajo se oculta tras la aparente 

libertad del individuo. Pero este “sujeto 

de rendimiento” entregado al éxito sigue 

disciplinado: trabaja hasta el límite de 

la resistencia de su cuerpo. En una 

oficina --o en la calle pedaleando con una 

caja en la espalda— ese sujeto tiene una 

productividad mayor a la de la vieja 

sociedad disciplinaria foucaultiana, 

devenida hoy en “sociedad de 

rendimiento”. 

El sujeto de rendimiento surcoreano 

tiene una de las jornadas laborales más 

extensas del mundo y puede morir por 

guarosa: muerte súbita por exceso de 

trabajo. Casi no ve crecer a sus hijos 

porque llega tarde a casa e invierte gran 

parte del ingreso en educación. Si fracasa, 

al haberse diluido la idea de explotación, 

en lugar de rebelarse, se deprime y colapsa 

por recalentamiento neuronal: Corea del 

Sur tiene una de las tasas de suicidio 

más altas del mundo. Por eso –plantea 

Han-- hemos pasado de la biopolítica 

que sujetaba los cuerpos a la cadena de 

montaje en la sociedad disciplinaria, a 

una psicopolítica individualista que 

interioriza el control: ya no hay un otro 

a quien culpar.  

Byung Chul Han actualiza la metáfora 

panóptica de Foucault 

conceptualizando la idea del panóptico 

digital. Se refiere a una nueva visibilidad 

total que permite verlo casi todo a través 

de los medios electrónicos. La 

hiperconectada Corea del Sur tiene la 

velocidad de navegación por internet más 

rápida del mundo y es el laboratorio más 

osado de la “sociedad de la transparencia”. 

El control panóptico de la sociedad 



disciplinaria funcionaba a través de una 

mirada lineal en perspectiva desde una 

torre central. Los reclusos no se veían 

entre sí –ni divisaban al vigilante– y 

hubieran preferido no ser observados para 

sentirse más libres. El panóptico digital 

pierde su carácter perspectivista: en la 

matrix cibernética todos ven a los demás 

y se exponen para ser vistos. El punto 

único de control que tenía la mirada 

analógica desaparece: nos observan 

desde todos los ángulos. Pero el control 

continúa, de manera más efectiva: cada 

persona le entrega a las demás su 

intimidad, generando vigilancia mutua. 
Esta visión total convierte a la sociedad 

transparente en una sociedad de control 

más eficiente porque no nos sentimos 

vigilados: nos interconectamos de manera 

permanente desde un lugar de aislamiento, 

generando una hipercomunicación 

adictiva, multifocal e intermitente. Esto 

resulta en una información inconexa –sin 

pasado ni futuro– donde es muy difícil 

establecer sentidos. La sobrecarga 

informativa y el exceso de luminosidad 

tendrían un efecto cegador: el mundo 

termina siendo un gran panóptico donde 

desaparece el muro que separa el adentro y 

el afuera.  

Este homo-digitalis alimenta el nuevo 

panóptico impulsado por voyerismo y 

exhibicionismo: colabora con gusto en su 

construcción y lo usa de plataforma 

exhibicionista para su desnudamiento 

voluntario. Cada persona se convierte en 

su propio objeto de publicidad, 

adquiriendo valor en la medida en que se 

exponga y sea reconocida a través del “me 

gusta”. Para ello el cuerpo debe ser 

optimizado, de allí el auge del gimnasio y 

la sobrevaloración de la belleza física: 

Corea del Sur –en tanto Meca digital– es 

también el paraíso asiático de las cirugías 

estéticas. La torre de control central del 

viejo panóptico ha desaparecido en esta 

red sin centro, donde terminamos siendo 

nuestro propio panóptico: el smartphone 

deviene en confesionario móvil que 

suplanta a la cámara de tortura de la 

novela 1984 de Orwell. Allí confesamos 

todo y el Big Brother muta en un Big 

Data más amable y seductor.  

La premiada película Parasite –del 

director Bong Joon-ho-- pone de relieve 

los daños colaterales del llamado 

“milagro coreano”, donde hubo un 

desarrollo frenético mientras crecía una 

desigualdad estratosférica con familias 

como la del joven docente viviendo en los 

subsuelos: en Seúl las villas miseria son 

subterráneas, refugio antimisiles 

devenidos en casa. Los ricos –como la otra 

familia de la película— tienen sus propios 

búnkeres preventivos ante una 

conflagración nuclear. La niña rica de esta 

ficción más o menos verosímil, se puede 

dar el lujo de no asistir al hagwon: le traen 

los docentes a casa, quienes terminan 

parasitando a quienes los contratan. La 

debacle trágica de la frustrada familia 

pobre de Parasite, es la forma que eligió el 

director para hacer explotar la olla de 

presión surcoreana, casi siempre muy bien 

contenida por el confucianismo y sus 

tácticas para evitar el conflicto 

manteniendo en la tierra la armonía 

cósmica, mediante un respeto riguroso de 

las jerarquías y normas de la sociedad. El 

final de Parasite hace explotar al 

confucianismo por los aires. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GIGM_enAR816AR816&sxsrf=AOaemvLjpM9DT-u-0Zhw05JfgcBIj3_NoA:1631910646300&q=Bong+Joon-ho&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sMzLMCt4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyOOXnpSt45efn6WbkAwBCYggnUwAAAA

