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EDITORIAL

Según el artículo tercero de 
nuestra Constitución Política, 
el gobierno mexicano debe 
garantizar que el pueblo reciba 
educación de calidad tanto en los 
materiales como en los métodos 
escolares, así también en la 
infraestructura y en la preparación 
de los docentes. También, según 
nuestra Carta Magna, la educación 
debe ser “de calidad, con base 
en el mejoramiento constante 
y el máximo logro académico 
de los educandos”. Cumplir con 
lo que dicta la ley, asegurar que 
la población mexicana tenga 
calidad educativa es fundamental 
para que nuestro país avance y 
sea competente en los ámbitos 
científico y tecnológico, además 
de llenar de plenitud a cada 
individuo mexicano gracias a 
todo el conocimiento que podría 

obtener y a la realización de su 
espíritu. 
No obstante, nuestro país sigue 
siendo de los más atrasados 
en este ámbito según la 
OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos), pese a esto, el 
gobierno en turno no da indicios 
de querer mejorar la situación, 
pues hasta ahora sigue ignorando 
las peticiones estudiantiles 
y populares, por eso, en esta 
nueva edición continuamos 
denunciando al gobierno de la 
Cuarta Transformación, con 
base en argumentos y pruebas 
concretas. Invitamos a todos 
a conocer nuestra postura y a 
sumarse a la exigencia para que el 
gobierno cumpla su obligación. 

Bon appétit!
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VISIÓN ESTUDIANTIL

No se puede exagerar la 
importancia que la educación 
tiene en la vida económica, 
política y social de cualquier 
país. Las afirmaciones: “la 
educación es el más importante 
motor de avance de cualquier 
economía”, “la calidad educativa 
no es el futuro, es el presente”, “la 
educación está indisolublemente 
ligada a la transformación social”, 
o cualquiera de sus variantes, 

alcanzan sin duda el consenso.
 Para los economistas 
de cualquier corriente del 
pensamiento económico está 
claro que la educación es un 
importante motor de avance 
en una economía. Por un lado, 
para la economía matemática, 
por ejemplo, el núcleo en torno 
al cual se articula la teoría del 
crecimiento económico no es otro 
que una función matemática de 
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producción; es decir, la idea de 
que la producción de cualquier 
empresa, depende de unos 
factores de producción, que 
tradicionalmente son tierra, 
trabajo y capital.
 Dicho de otro modo, 
a distintas combinaciones de 
estos tres factores corresponde 
una cantidad de producto. Sin 
embargo, la influencia de estos 
tres factores en la cantidad 

producida depende no sólo 
de su cantidad sino también 
de su productividad, y entre 
las principales variables que 
influyen en la productividad está 
la educación de los trabajadores 
o, lo que es lo mismo, el capital 
humano. En este tenor, se 
propone como uno de los factores 
para la innovación y el crecimiento 
de las economías la orientación 
de la educación hacia las áreas 

LUCHEMOS
POR UNA MEJOR
EDUCACIÓN
PARA CONSTRUIR
UN MEJOR PAÍS
Raúl Roig
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denominadas STEM (las iniciales 
en inglés de Ciencia, Tecnología, 
Ingenierías y Matemáticas) por 
lo que, según este enfoque, en 
aquellos países en los que más 
jóvenes participan en estas 
áreas habría mayor crecimiento 
económico. La correlación entre 
calidad educativa y el producto 
interno bruto de un país 
refleja lo positivo del llamado 
capital humano. Por otro lado, 
la economía marxista estaría de 
acuerdo en que, vista en abstracto, 
una educación de calidad 

significa un factor de progreso 
de las fuerzas productivas que, 
determinan la productividad 
de una sociedad y la riqueza 
social de la misma; pedagogos 
de izquierda (como García Gallo 
o Paulo Freire), resaltan la 
importancia de una educación 
que no se deje aprisionar por la 
estrechez burocratizante de la 
enseñanza escolarizada y que 
oriente la práctica educativa no 
sólo a posibilitar la enseñanza de 
contenidos, sino también, y quizás 
de manera más importante, a la 
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concientización de las personas: 
la preparación científica no existe 
por sí y para sí, sino al servicio 
de algo o de alguien. En suma, a 
pesar de los distintos matices que 
se instroduzcan, nadie se atreve 
a asegurar que la educación no 
sea importante en el desarrollo 
social y económico del país. Ahí 
no está la discusión.
 No se discute tampoco 
que mejorar la calidad de la 
educación comprende, como un 
punto muy importante, contar 
con infraestructura adecuada en 

las escuelas y aulas; tampoco es 
discutible que nuestro país tiene 
mucho que avanzar en cuanto a la 
infraestructura física educativa. 
Según el documento Políticas 
para fortalecer la infraestructura 
escolar en México publicado por 
el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, 29% 
de las escuelas de educación básica 
presenta problemas estructurales 
y otras carencias asociadas, y 66% 
presentan al menos una carencia 
de otro tipo, aunque no tengan 
problemas estructurales; solo 
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3% de las escuelas de educación 
básica no tienen carencia 
alguna. De un total de 145,704 
escuelas de educación básica, 
33% funcionan con estructuras 
atípicas que no se apegan a la 
normatividad establecida; 45% 
no están conectadas al desagüe 
y 20% no están integradas a una 
red de agua potable; además, 5% 
no tiene acceso a servicios de 
electricidad. Según el antecitado 
documento, la situación no 
es mejor para el nivel medio 
superior, pues más de la mitad 
de los planteles de educación 
media superior no cuenta con 
bibliotecas, cifra que se agrava 
en el caso de los telebachilleratos 
comunitarios (85%) y estatales 
(84%); en el mismo sentido, 
el 39% de los planteles de este 
nivel educativo no cuenta con 
aulas de cómputo, mientras 
a nivel nacional el 60% de los 
planteles carece de laboratorios 
de ciencias, y la casi totalidad 
de los telebachilleratos (99.4%) 
presenta el mismo problema. En 
consecuencia, 17,058,795 de 
estudiantes y 759,269 docentes 
asisten a escuelas con carencias 
en infraestructura.
 En el cómo combatir 
estas monumentales carencias 
en infraestructura educativa 
sí está una parte importante de 

la discusión. En su última visita 
a Puebla, el primer mandatario 
anunció la puesta en marcha del 
programa La Escuela es Nuestra 
que tiene como objetivo dotar de 
recursos para la rehabilitación, 
construcción y mantenimiento 
a 170 mil primarias. Según lo 
anunciado, la expectativa del 
gobierno cuatrotransformista, es 
que este programa acabará con la 
corrupción en la asignación de los 
recursos para la infraestructura 
educativa mediante la asignación 
directa de los recursos, que 
alcanzarán hasta 500 mil pesos, 
a un Comité Escolar para la 
Administración Participativa 
(CEAP) formado por padres de 
familia, estudiantes y docentes 
que en conjunto realizarán un 
diagnóstico y tomarán decisiones 
sobre cómo aplicar ese recurso. 
En la teoría todo suena muy bien 
y sería deseable que el programa 
ofrezca resultados, y pronto; sin 
embargo, no existen garantías de 
que este programa acabe con la 
corrupción y el burocratismo; es 
un error de párvulos confundir 
los deseos con la realidad. 
 En primer lugar, se 
eliminan algunos mecanismos 
de rendición de cuentas sobre el 
destino de los fondos y su correcta 
utilización; en segundo lugar, no 
se prevén estándares mínimos 
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de realización de las obras e 
instrumentos de supervisión 
técnica de las mimas; con la 
justificación de que la 4T sí confía 
en los ciudadanos el gobierno 
reparte recursos sin asegurar 
resultados mínimos. Además, el 
presidente de la república, como 
es su costumbre, aprovecha 
para hacer uso clientelar de lo 
que es obligación del gobierno 
presentándolo como una dádiva 
de la “generosa 4T”. Se trata 
de una triquiñuela demagógica 
para aparecer como el gran 
benefactor del pueblo, el gran 
repartidor de concesiones y, al 
mismo tiempo, no responder a 
demandas legítimas planteadas 
por el estudiantado organizado 
para defender sus intereses. 
 Los fenerianos no nos 
oponemos a programas que 
combatan las penurias de 
infraestructura en que operan 
una gran parte de las escuelas 
del país, pero no estamos de 
acuerdo en que se usen esos 
programas como subterfugio 
para no solucionar las demandas 
que plantea nuestro movimiento. 
Más de 15 mil estudiantes nos 
hemos manifestado en la Ciudad 
de México, y miles más alzaron la 
voz mediante cadenas humanas 
en todos los estados del país, 
debido a que junto con nuestras 

familias estamos siendo afectados 
por la mala política educativa del 
gobierno federal encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador.
 Aún estamos esperando 
que se mejore la infraestructura 
de nuestros centros educativos. 
Hay casos alarmantes de escuelas 
afectadas por el sismo y que no 
se están reconstruyendo, en 
donde los alumnos exponen su 
integridad física al momento 
de tomar clases y las instancias 
gubernamentales tampoco han 
dado indicios de solución a dicho 
problema. La situación no debe 
continuar así. La FNERRR llama 
a todos los estudiantes a que se 
sumen a nuestra lucha por una 
mejor educación. El gobierno 
tiene que cumplir y devolverle 
al pueblo lo que el pueblo paga 
con sus impuestos; por eso las 
manifestaciones de la FNERRR 
continuarán, de ser necesario, 
todo el sexenio. No hay mejor 
vía para salir del atraso en el 
que nos encontramos, sigamos 
denunciando las malas políticas, 
organicémonos y luchemos 
para construir el país que todos 
merecemos.



12

OPINIÓN POLÍTICA

En el mes de junio del año en curso, 
en un evento en Chihuahua, el 
presidente López Obrador anunció 
que iba a desaparecer al Instituto 
Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (Inifed) con el 
objetivo de continuar con su lucha 
contra la corrupción, pues, según él, 
dicho organismo había incurrido en 
varias ocasiones en este problema. 
Dijo que para sustituir las funciones 
del Inifed se integrarían comités 

de maestros, alumnos mayores de 
cuarto año y padres de familia y 
que estos serían los responsables 
de proponer y ejecutar los nuevos 
proyectos de construcción (Proceso, 
junio 2019). 
 En septiembre, con la 
aprobación de las leyes secundarias 
de la nueva Ley de Educación, 
finalmente se dio por eliminado el 
organismo que funcionó desde el 
2008. En una de sus intervenciones, 

SOBRE LA DESAPARICIÓN 
DEL INIFED, UN CASO MÁS 
DE OCURRENCIAS
Y LIGEREZAS
JNX
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la vicepresidenta de la Cámara 
de Diputados, Dolores Padierna, 
respaldó al presidente y dijo que 
la desaparición del Instituto de 
Infraestructura “no pondría en 
riesgo la seguridad de los centros 
escolares” y que la nueva lógica 
de funcionamiento, encabezada 
por la SEP y los comités, sería más 
eficiente y sin corrupción y que 
todos aquellos que no estuvieran de 
acuerdo es porque anteriormente se 

beneficiaban de las malas prácticas 
de Inifed (Excélsior,21 de septiembre 
de 2019) .
 Como podemos notar, el 
presidente y su partido pretenden 
continuar con su proyecto (si es 
que verdaderamente existe), a 
pesar de que se ha demostrado 
con creces que éste no solo no 
es eficiente en la resolución de 
los problemas, sino que incluso 
los acrecienta, por ejemplo, la 
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eliminación de las guarderías que 
dejó a miles de madres solteras sin 
posibilidad de seguir trabajando 
porque no encontraron quien les 
podría cuidar a sus hijos con el poco 
dinero que les ha dado el gobierno 
en las tarjetas. La situación es 
así fundamentalmente porque 
las propuestas y aplicación de las 
mismas carecen de fundamentación 
lógica y de rigurosidad; es más 
notorio el voluntarismo y el 
sectarismo. Considero que la 

eliminación del Inifed se puede 
explicar precisamente con lo 
antedicho. 
He aquí algunas razones:

Primero. Se pretende que la 
nueva forma de distribuir los 
recursos para la construcción 
de infraestructura será más 
eficiente que la anterior, pero 
no se ha demostrado que el 
INIFED fuera verdaderamente 
ineficiente por sí mismo, es 
decir, que, aunque haya tenido 
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los recursos suficientes no haya 
podido o querido ejecutar los 
proyectos. Y si verdaderamente 
había corrupción, considero que 
lo más lógico hubiera sido quitar 
y sancionar a los corruptos y 
poner en su lugar a aquellos que 
no lo fueran; se supone que la 4ta 
T cuenta con mucho personal y 
simpatía. 
Segundo. No se ha demostrado 
por qué y cómo la nueva 
propuesta con los comités de 

estudiantes, de maestros y de 
padres de familia, será más 
eficiente que la anterior, ya que, 
aunque haya buena voluntad 
y disposición por parte de los 
implicados es obvio que nada 
o poco saben de proyectos y de 
construcciones (desde el punto 
de vista técnico y administrativo). 
Me queda claro que la mayoría 
de las familias construyen sus 
propias habitaciones con ciertos 
conocimientos de ingeniería 
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civil, pero esto no es lo mejor. 
Lo óptimo sería que pudieran 
habitar un hogar bien construido, 
con capacidad de resistir 
sismos y todo tipo de desastres 
naturales.  Porque también es de 
conocimiento público que los más 
afectados ante un desastre natural 
son precisamente las familias con 
peores construcciones, un ejemplo 
de esto es lo que aconteció el 19 de 
septiembre de 2017. 

Tercero. Es verdaderamente 
ridículo y alarmante el 
presupuesto con el que el 
gobierno pretende que los 
comités construyan las escuelas 
o aulas. Es ridículo porque con 
150 mil pesos (que es el monto 
mínimo que el gobierno pretende 
dar a los comités) apenas y alcanza 
para el comienzo y es alarmante 
porque suponiendo que con dicho 
dinero sí se construyan las aulas, 
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éstas serán de baja calidad y lo 
único que se logrará es que ante 
un desastre natural todo se venga 
abajo y se tenga que lamentar la 
vida de niños y jóvenes inocentes. 

 Como podemos notar, 
es preocupante la situación 
planteada. Se está demostrando 
que el gobierno de la 4ta T no está 
actuando con seriedad y menos 
con responsabilidad; es manifiesto 
que López Obrador gobierna con 

poca ciencia, con poca inteligencia, 
de tal manera que sus resultados 
son igual o peor que los gobiernos 
anteriores. El escenario se agrava 
si consideramos que está poniendo 
en riesgo la integridad de miles 
de jóvenes en todo el territorio. 
Estamos a tiempo de detenerlo, urge 
que la sociedad y los estudiantes nos 
organicemos y juntos le exijamos 
que gobierne bien y para todos o 
que deje la presidencia.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Con el “programa de austeridad” 
de la Cuarta Transformación 
de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ignora 
flagrantemente la tendencia 
mundial de innovación científica, 
condenando históricamente 
nuestra nación en un alto rezago 
en el terreno científico. Cuando 
Lázaro Cárdenas del Río fue 
presidente impulsó educar a 
todos los sectores sociales; el 21 
de octubre de 1935 se creó, por 
decreto presidencial, el Consejo 
Nacional de Educación Superior 

e Investigación Científica, que 
constituyó el primer paso firme del 
Presidente Cárdenas encaminado 
a desarrollar el programa general 
de su gobierno en la materia. 
 En 1936 se fundó el IPN 
creado para consolidar a través 
de la educación, la independencia 
económica, científica, tecnológica, 
cultural y política para alcanzar 
el progreso social de la nación 
de acuerdo con los objetivos 
históricos de la Revolución 
Mexicana.  Con el paso del 
tiempo, aunque en proporciones 

EL DESARROLLO CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO NO ES  
PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO 
DE AMLO

Adán Márquez Vicente
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mínimas, se contemplaba un poco 
más de recursos a las instituciones 
académicas o de investigación, no 
se había atentado gravemente 
en el gasto para el desarrollo 
educativo y científico. 
 El espectáculo de 
recortes de AMLO inició desde 
la discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2019 
del nuevo gobierno en el poder, 
posteriormente se anunció 
el recorte a las universidades 
estatales del 3.4% de recursos 
con respecto al año pasado, 

insuficientes para el pago de 
sueldos y enfrentar la inflación. 
A la UNAM se le estaba recortando 
un 6% a su presupuesto normal, 
el IPN y a la UAM también habían 
resultado severamente afectados; 
después del pronunciamiento de 
varias autoridades académicas 
y varios sectores rehicieron 
el presupuesto, dejando a las 
escuelas más importantes con los 
mismos recursos. Sin embargo, el 
Conacyt perdió el 20% de fondos, 
varios despidos de empleados y 
académicos experimentados y 
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también reducción de recursos 
para los investigadores de nivel de 
varias instituciones científicas del 
país. 
 En días pasados, 30 
universidades  y 45 sindicatos que 
están en la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) 
anunciaron una huelga para 
exigir un aumento de 17 mil 
millones de pesos, pero AMLO 
en su conferencia mañanera dijo 
que no caerá en chantajes y que 
solo se les dará lo que exija el 
incremento inflacionario porque, 
según el presidente (sin tener 
ninguna prueba), acusa de que 
hay malversación de recursos y 
corrupción, además todos deben 
trabajar con austeridad.  Sin 
exageraciones, la realidad es 
preocupante, las afirmaciones 
del presidente son muy ligeras y 
no se basa en el estudio concreto 
de la realidad. Los universitarios 
sabemos que hay problemas graves 
en las instituciones, por ejemplo, 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de hidalgo (UMSNH) 
tiene un déficit de casi mil 
millones de pesos, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) acumula ya,  
un déficit de 113 millones de 
pesos por pagos nominales y 
jubilaciones, a la lista se suma 

la Autónoma de Zacatecas, la 
de Tabasco, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Sinaloa y 
Chiapas. 
 Probablemente, muchos 
no logramos dimensionar el 
problema en lo inmediato, pero 
si realmente queremos que 
México avance hacia la senda de 
una verdadera transformación, 
debemos analizar los 
problemas profundamente, 
de manera científica, y corregir 
en lo inmediato con un estudio 
rigoroso del problema de las 
universidades e instituciones de 
carácter científico e implementar 
una estrategia seria, no de 
ocurrencias y de descalificaciones 
sin pruebas de las supuestas 
corrupciones. A los mexicanos 
nos urge que avancemos en la 
investigación científica con la 
inversión necesaria y el estímulo 
justo para los académicos para 
el progreso de la ciencia, porque 
este desarrollo indudablemente 
nos llevará a tener una sociedad 
con mejores niveles de bienestar. 
Indudablemente, una de las 
cuestiones más importantes 
de las naciones del mundo 
es el desarrollo científico, 
independientemente de que si 
es un país pobre o altamente 
desarrollado. La historia nos 
ha demostrado, por ejemplo, 
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que hace 3 000 años a.C en las 
grandes civilizaciones como  
la mesopotámica y la egipcia, 
ubicadas cerca de grandes ríos 
(Mesopotamia,  entre Tigris y 
Éufrates; Egipto, cerca del Nilo), 
lograron controlar las crecidas 
de los ríos, construyeron diques 
y canales para encauzar aguas y 
una vez supeditada fertilizaban 
los suelos, siendo los cultivos 
del olivo, vid y cereales los 
más característicos de ellas, 
es decir, desarrollaron ciertos 

conocimientos avanzados de su 
época. 
 El proceso de formación de 
científicos altamente preparados 
(Rusia, China, etc.) se hace desde 
la educación básica hasta la 
universidad y posteriormente, en 
los niveles de posgrado, en donde 
se tienne que dar resultados 
contantes y sonantes, pero en 
México ocurre exactamente lo 
contrario y los pocos técnicos y 
científicos que se forman perciben 
salarios míseros. En este sentido 
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es imprescindible garantizar en 
el proceso recursos suficientes 
para que el sector académico e 
intelectual se dedique a la ciencia 
sin preocupaciones en la vida. 
 Todos debemos estar 
atentos y dispuestos a exigir al 
gobierno de AMLO que realmente 
apoye al sector científico, si se 
consumara la iniciativa de la 
4T, académicos, estudiantes y 
trabajadores administrativos, 
en un corto plazo sufriremos las 
consecuencias con menos medios 

para prepararnos y, a largo plazo, 
seguiremos estancados como país 
cuando otros, avanzan de manera 
vertiginosa. Preparémonos 
para exigir tales condiciones 
porque el capitán de la nave es 
terco, no está pensando en el 
verdadero bienestar de todos 
sino en perpetuar su Cuarta 
Transformación, por eso los 
recursos se priorizan para 
el clientelismo, dado que se 
avecinan las próximas elecciones 
del 2021.
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CULTURA
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Los habitantes de las grandes 
urbes modernas se comportan 
cada vez más como una 
serialidad que como un conjunto 
de personas con características 
singulares; es decir, como si todos 
fuesen robots producidos en serie, 
sin rasgos peculiares o diferencias 
esenciales. La razón la hallamos 
en la omnipresencia del mercado 
en los medios de entretenimiento: 
bajo la idea obsesiva de vender por 
parte de las grandes corporaciones, 
el público recibe diariamente una 
abrumadora dosis de anuncios 
(contenidos televisivos, cine, 
series, etc) donde se estereotipa 
un estilo de vida ideal, con el 
propósito de persuadir a la 
audiencia de que la felicidad está 
en estrecha relación con la compra 
de ciertas mercancías o servicios. 
“Comprar es la felicidad”. 
 ¿Hasta dónde tienen 
resonancia estas afirmaciones 
en la conciencia de la sociedad 
capitalista? ¿Qué tanto 
determinan su comportamiento? 
Respondamos afirmando que ser 
feliz de este modo consumista es 
una meta que obsesiona a grado 

tal que se admite, sin ambages, 
la competencia feroz por 
enriquecerse económicamente, 
a veces, a costa de lo que sea; 
diremos de paso, que esta idea 
de comprar para ser feliz ha 
facilitado la explotación de parte 
de los capitalistas sobre los 
trabajadores, pues es un incentivo 
psicológico con resultados 
eficaces: “trabaja mucho para 
poder adquirir en el mercado 
la felicidad (lucha por alcanzar 
tus sueños)”. Y el ciudadano 
que logra tener una posición 
social económica acomodada es 
digno de admiración y reverencia 
(aunque esto sea, cada vez, solo 
una utopía, a la luz de los datos 
recientemente publicados donde 
anuncian que un porcentaje alto 
de personas en pobreza, nunca 
saldrán de esta condición, por 
más que nuestro país tenga a los 
trabajadores con las jornadas 
más largas entre los países de la 
OCDE). Los paradigmas de éxito 
son las estrellas del espectáculo: 
cantantes, actrices, modelos, 
etc., íconos de la cultura pop, 
donde su presunto talento es, en 

LAS SERIES DE LOS FAMOSOS
Y EL MERCADO
Aquiáhuatl Rivera
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la mayoría de las veces, fachada 
para presumir sus atributos 
físicos. Hoy ellos son, para 
nuestra desgracia, nuestros 
prototipos de héroes.
 Su fama y su triunfo 
económico son las metas que todos 
queremos alcanzar; por eso -dicen- 

vale la pena proyectar su vida en 
la televisión; aunque sabemos de 
antemano que no veremos la vida 
de un santo, queremos enterarnos 
cómo vive un exitoso, porque, 
de alguna manera, son gente de 
otro planeta, de otra dimensión, 
los que no pertenecen al ajetreo 
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diario que sufre el mayoría de los 
mexicanos para poder sobrevivir 
al desfiladero de la carencia. 
Nuestros problemas, pensamos, 
son minucias comparadas 
con la penas aparecidas en el 
melodrama de nuestro cantante. 
Comprobamos, tácitamente, 
que la abundancia conduce 
a los excesos (alcoholismo, 
drogadicción o prostitución), 
a la ambición desmedida y a la 
perfidia entre amigos y familiares, 
y aun así no perdemos una pizca 
de admiración a ese tipo de vida; 
quizás porque con esas debilidades 
estos “artistas” se humanizan y 
así se asemejan más a nuestra vida 
ordinaria, a nuestra vida de no-
estrella. Al mismo tiempo, estas 
aspiraciones son catalizadores 
de la inconsciencia de la realidad; 
pues al querer parecernos a ellos 
crean una consciencia social 
homogénea y con estrechez de 
miras, que va desde emular su 
apariencia (ropa, peinados, formas 
de hablar) hasta asimilar su idea 
de vida; una prueba: hoy nuestra 
“vida en Facebook” es el remedo 
de aquella farándula, presumimos 
lo que creemos que será causa de 
envidia o de atención, pues nos 
creemos dignos de atención; en 
suma, es nuestro esfuerzo por 
imitar al famoso.
 El mercado impulsa estos 

héroes, ya que su vida útil en los 
escenarios depende de ser un  
exitoso vínculo entre el vendedor 
(las marcas de las empresas) y 
el comprador (el público); entre 
más famoso sea, mayor será la 
posibilidad para vender una marca 
o mercancía. Además, ellos son 
el ejemplo de cómo se debe vivir 
en tiempos donde todo se vende 
y todo se compra: una vida llena 
de egoísmos, donde las personas 
(incluidos los seres queridos) son 
medios y no fines en sí mismos. De 
ahí que pocos canten o actúen por 
amor al arte, quieren ser artistas 
porque esto representa un medio 
para poseer en demasía. Sin más, 
ideología burguesa: “seamos 
exitosos, sin tener como prioridad 
la responsabilidad social, lo 
verdaderamente importante es el 
enriquecimiento personal”. 
 Ante esto, difundir el 
pensamiento político y filosófico 
entre los estudiantes, aunado 
al aprendizaje y la práctica de 
las Bellas Artes contrarresta las 
posibilidades de ser un adepto 
a los estándares del mercado, 
pues al ser un aficionado de las 
artes y de la cultura en general, las 
perspectivas éticas se ensanchan 
y se aguza el sentido crítico. De 
este modo, vemos que el arte 
es subversivo, también, para el 
espectáculo vacuo.
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Voz ahogada entre gritos de tormenta, vuelve a ti,
juventud, tras lucha cruenta

por soñar de niñez, los tiempos idos,
por soñar la ilusión apetecida,

que imaginé piadosa, a mis sentidos,
más grato el suspirar de los boscajes,

más rayos de oro en las mañanas bellas,
más dulce el trovador de los ramajes,
más hermoso el matiz de los celajes

y más clara la luz de las estrellas.
 

¿A dónde ha de volver la gota de agua,
que escapada del cauce fue rocío

y fue savia y fue lágrima y fue lluvia,
si no a ser onda nueva sobre el río?
¿A dónde ha de volver el aguilucho,

que por oír extrañas, melodías
fue al huracán y quebrantó sus alas,
voló a las cumbres y quedó aterido,
si no al peñón donde mejores días

por vez primera suspendió su nido?

A LA JUVENTUD
Gregorio de Gante (poeta mexicano, 1890-1975)

POESÍA
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 Y vuelvo de termóphila sangriento,
vuelvo a ti del combate del camino

donde gota de océano, fue tormenta
 y, ala batiendo el aire torbellino.

 
 Heraldo de la liza mensajero
de la lucha tenaz de las ideas,

 traigo bajo mi escudo de guerrero
(para tu anhelo grande, venturoso
que perfuma la flor de la esperanza

y que la hora de marchar espera)
la ilusión del ideal hecha bandera

y la pluma impertérrita hecha lanza.
Juventud, al combate, al nuevo día,

la luz de otra mañana,
nos hallará muy lejos de la escuela

donde, por cuya gótica ventana
festonada con verde enredadera,
el himno de la vida entró sonoro

y el sol envió su luz en polvo de oro
por sobre la azabache primavera.

 
Juventud, al combate, que es preciso

dejar este risueño paraíso;
gigante y no pigmeo

hay que ser de la vida ante el topacio;
¡caballeros andantes, al torneo,

águilas solitarias, al espacio!
 

El futuro te espera y con sus flores
perfumará tus íntimos dolores;

es tuyo el porvenir, tuyo el mañana
de senda larga y dura y escabrosa…

¡Juventud!, al combate, ya es la hora:
¡Capullo perfumado, brota rosa,

tiniebla de la noche, surge aurora.
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TRADICIONES
TRADICIONES

Somos espectro de otra época pasada y 
el anuncio de una época por venir. No 
nos desprendamos de estas promesas 
de la muerte.

Carlos Fuentes
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De las palabras dedicadas a la 
muerte emana misterio y miedo 
o también, como en el caso de 
México, la risa. La muerte ha 
sido siempre un enigma, solo nos 
hemos encargado de especular, 
de elaborar severas reflexiones 
melancólicas y esperanzadoras. 
Las cuestiones sobre la muerte 
se han saciado con el arte, pero 
filosóficamente aún quedan 
preguntas que responderse y que 
intentamos compensar con los 
hechos que hacemos día a día, 

Octavio Paz decía “Dime cómo 
mueres y te diré quién eres”, es 
decir, de acuerdo con la despedida 
y el homenaje que recibamos al 
morir se miden nuestras acciones 
realizadas en vida.  
 La muerte, con particular 
elegancia se celebra en todo 
México; en nuestra organización 
estudiantil se festeja bajo una 
premisa crítica, rescatando 
siempre una autética tradición y 
lejos de las modas estadunidenses 
que nos quitan poder y orgullo.

Aunque sea de jade se quiebra,
Aunque sea de oro se rompe,
Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra:
Sólo un poco aquí.

Nezahualcóyotl
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No hay palabra que no esté cargada de olvidos y memorias, 
teñida de ilusiones y fracasos. Y sin embargo, no hay 
palabra que no venza a la muerte porque no hay palabra 
que no sea portadora de una inminente renovación. 

Carlos Fuentes
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