
Cuando el esfuerzo y sufrimiento no dan recompensas… 

Después de dos años de pandemia, el regreso de la ‘normalidad’ viene acompañado de 

algunos cambios, en mi caso, uno de ellos es la mudanza. Un año de clases en línea es 

suficiente para darse cuenta de la importancia del contacto humano y la formación de vida 

estudiantil dentro de las aulas. 

Con estos planes de mudanza en mente, mis búsquedas de Google de las últimas semanas 

se pueden resumir a: “Departamentos en renta en Temixco”, “¿Qué se necesita para 

independizarse?”, “Consejos de ahorro” e “ideas en 5 minutos”.  Aunque San Google ha 

sido de mucha ayuda, las redes sociales se han convertido en mi espacio virtual predilecto 

para esta tarea, y como es de esperarse, el algoritmo no ha fallado en sugerirme grupos de 

renta, páginas sobre cómo independizarse siendo estudiante, y, por supuesto, memes. 

Si bien, estos últimos han sido razón de comentarios graciosos en mi muro, también han 

abierto conversación y una puerta a la realidad de privación y carencia que vive la mayoría 

de la juventud en este país.  

Una realidad donde es común tener que cargar dispositivos electrónicos o rellenar botellas 

de agua en la universidad por falta de recursos en sus viviendas, o donde la ausencia de 

aire acondicionado y/o calefacción hacen prohibitivo el estudio en casa.  

Más allá de ser consideradas experiencias recurrentes, son concebidas como expectativas 

sociales, es la normalidad que debe enfrentar la persona estudiante (o como algunos les 

gusta llamar, “estudihambre”).  

En la academia, se reconoce a este fenómeno, referido a temas energéticos, como la 

normalización e institucionalización de la pobreza energética, en pocas palabras, describe 

la aceptación prolongada de condiciones precarias de servicios energéticos en la sociedad, 

que resulta en un bajo o nulo reconocimiento del problema y genera poco espacio para la 

acción política. 

En el caso de la juventud, estas condiciones se presentan de diversas maneras: viviendas 

con baja eficiencia energética, altos costos en el sector de renta privada, salarios bajos, 

costos elevados de electricidad y combustibles, incapacidad de adquirir viviendas propias 

o falta de acceso a servicios energéticos, por mencionar algunos. 

Para examinar el alcance de este fenómeno, es importante reconocer el papel de la energía 

en la sociedad, intentar alejarnos de conceptos científicos y observarla de acuerdo con sus 

funciones en el día a día de las personas. Es decir, como la posibilidad de mantenernos 

calientes o frescos dentro de nuestras viviendas, refrigerar y cocinar alimentos saludables, 

calentar agua, tener actividades recreativas (como ver alguna película o escuchar música), 

o simplemente iluminar nuestras habitaciones en las noches.  

Concebir común y aceptable que las personas vivan en malas condiciones o no cuenten 

con los recursos suficientes para llevar a cabo estas actividades, imposibilita actuar en 

búsqueda de su bienestar y coarta su desarrollo.  

A pesar de encontrarse presente en diversos sectores de la sociedad, los jóvenes y 

estudiantes son particularmente vulnerables a la aceptación de situaciones de carencia. Se 

les enseña que, para merecer moverse en la escala social es necesario atravesar 



situaciones de precariedad y, además, se exige una actitud resignada en el proceso. 

Eliminar la temporalidad del presente y darle visibilidad a este problema pueden ser algunos 

pasos iniciales para su desmantelamiento. De ninguna manera, la deprivación y el 

sufrimiento del presente son justificables por la simple promesa de un mejor futuro. 

 

 

 

 


