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EDITORIAL

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el 10% de alumnos de educación 
básica ha desertado, y en el caso de educación superior, el 8%. 
El rezago educativo es evidente, desde hace al menos un mes 
se sabe que hay 10 millones de alumnos rezagados. Hasta 
ahora, las políticas educativas no han servido para combatir 
el rezago, y la preferencia de clases por televisión demuestra 
la prioridad por técnicas de antaño que son superadas por la 
tendencia al futuro, es decir, por las plataformas digitales, 
que hoy son olvidadas por el gobierno federal al firmar un 
convenio con empresas televisivas. 

 En las circunstancias actuales, los estudiantes 
necesitan internet, y es la exigencia que la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) 
ha hecho desde principios de la pandemia. Exigimos que el 
gobierno de López Obrador brinde condiciones óptimas para 
que no haya más rezago educativo, y para esto, desde luego, 
es necesario que el presidente ponga en marcha políticas que 
realmente ataquen el Covid-19. De eso se trata esta edición, 
esperamos que ayude a dilucidar nuestra situación actual.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

PLAN EDUCATIVO DE 
LA SEP, INVIABLE Y 
EXCLUYENTE
Isaías Chanona Hernández

No es un secreto que ser 
estudiante en estos tiempos, es 
un verdadero reto, vivimos en un 
país con grandes desigualdades, 
no hay condiciones para brindarle 
al pueblo educación, vivienda, 
empleos bien remunerados, salud, 
entre otros servicios elementales; 
desafortunadamente, tenemos 
a una clase política en el poder 
a las que no le interesa la suerte 
de las masas populares, a la que 

no le interesa lo que ocurra con 
los más desprotegidos de nuestra 
patria.
 A escala mundial están 
avanzando inconteniblemente 
el hambre, el desempleo, la falta 
de servicios, la ignorancia y la 
insalubridad, agravados por 
la pandemia provocada por el 
Covid-19; en una palabra, se están 
incrementando la miseria y la 
pobreza a niveles alarmantes. No 
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es exageración, y si reflexionamos 
un poco, es evidente que el 
gobierno actual no ha tomado 
decisiones contundentes para 
salvaguardar la integridad 
de la población, es decir, que 
la gente trabajadora no tiene 
garantía en su trabajo, no hay 
apoyos gubernamentales para 
alimentarse o algún subsidio al 
no poder salir a trabajar o que nos 
den insumos para protegernos 

del Covid-19. ¿Quiénes son los 
que más han perdido la vida? 
Indudablemente: el pueblo 
trabajador.
 Una de las cuestiones 
más preocupantes es el terreno 
educativo, que afecta sobre todo 
a las masas populares. Es claro 
que el “plan del gobierno” nos 
llevará a un desastre, de por sí la 
educación en nuestro país está 
atrasada y a esto se suma un hecho 
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reciente que agrava la situación: 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el secretario de 
educación Esteban Moctezuma 
Barragán, firmaron un convenio 
con las cuatro televisoras más 
importantes del país (Televisa, 
Tv Azteca, Imagen Televisión 
y Multimedios), cuyo objetivo 
fue el uso de la televisión con la 
herramienta fundamental para 
que los niños y jóvenes puedan 

recibir clases a distancia dado 
que hay una buena cobertura en 
el país, sin embargo, ya a muchos 
conocedores del tema les preocupa 
esta situación. En la FNERRR 
hemos exigido desde que inició 
la pandemia, que se garanticen 
medios como la cobertura de 
internet, computadoras o tabletas 
y medios más sofisticados que 
permitan una mayor interacción 
entre el alumno y el maestro, 
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es decir, que durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el 
alumno pueda plantear dudas, 
que pueda recibir tareas y que se 
les pueda corregir, etcétera. 
 Con el programa 
anunciado por el presidente, 
se carece de varias técnicas, de 
estrategias para que la educación 
a distancia sea más productiva. Se 
ha dejado en el olvido plataformas 
digitales más elaborados que han 

demostrado mejores resultados 
que la televisión; el gobierno 
dejó en el olvido el convenio del 
tres de agosto con Google para 
sus plataformas digitales el cual 
permite interacción instantánea 
entre los sujetos. No nos debe 
extrañar, por tanto, un mayor 
rezago educativo en el mediano 
plazo, porque en el corto, ya 
lo estamos viviendo, como la 
deserción del 10% de alumnos en 
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educación básica, el 8% en el nivel 
superior y el rezago de más de 10 
millones de alumnos.
 Ante este panorama 
desolador, el gobierno no ha 
mostrado mayor preocupación. 
Tiene otros proyectos 
“prioritarios”, multimillonarios, 
como la refinería de dos bocas 
en Tabasco, el aeropuerto de 
Santa Lucía, el Tren Maya. Como 
si eso no fuera suficiente, en 

los últimos días ha atentado en 
contra de líderes, periodistas, 
empresarios, funcionarios, que 
critican las malas decisiones o que 
simplemente no profesan con sus 
ideas, y mediante el linchamiento 
público, los juzga, sentencia y 
condena, violentando así, los 
derechos constitucionales de los 
mexicanos inconformes. Además 
de eso, AMLO está entretenido 
en rifar el avión presidencial y 
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mediatizar detenciones como la 
de Lozoya.
 Por ejemplo, en Puebla, 
una de las entidades con más 
pobreza y rezago social, que hasta 
el momento se ha colocado en el 
epicentro de la pandemia y para 
colmo de males, con un gobierno 
intolerante y refractario a todo 
orden legal, encabezado por el 
morenista Luis Miguel Barbosa, 
que en lugar de ocuparse en 

atender la marginación que 
padece la mayoría de los poblanos, 
ha convertido a la entidad en 
una satrapía, y dedica su tiempo 
a perseguir y calumniar a sus 
opositores políticos.
 Esta es una muestra de la 
línea política de MORENA, pues el 
presidente de la República también 
ha denostado y menospreciado a 
los periodistas que lo cuestionan, 
y ha descalificado desde su tribuna 
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a todo tipo de organización social 
que no comulgue con su gobierno. 
A estas actitudes indignas de 
quien debe servir al pueblo, se 
le suma el desprecio por apoyar 
a la juventud mexicana que más 
lo necesita. Nuestra Federación, 
que representa a más de 80 mil 
alumnos de todo el país, desde 
su nacimiento ha pugnado por 
mejor educación, y eso es lo que 
ha hecho durante este gobierno. 

Hoy no hay excepción.
 Jóvenes estudiantes, 
estamos ante un problema 
grave del que necesariamente 
tenemos que hablar y que 
solamente el pueblo organizado, 
puede enfrentar y cambiar 
positivamente. Principalmente, 
debemos organizarnos, defender 
el derecho que tiene el pueblo 
a organizarse y manifestarse 
cuando sus demandas no están 
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siendo atendidas; debemos dar 
testimonio del mal gobierno, 
precisamente, porque nosotros 
vivimos las consecuencias fatales 
de la pobreza cotidianamente 
como el desempleo, la falta 
de educación, de vivienda, de 
internet para todos, porque son 
demandas pendientes que el 
gobierno debe atender. Si en su 
momento no bastó con decirle 
a la gente que Morena y sus 

candidatos eran unos impostores, 
vienen las elecciones del 2021, 
en ese momento evitemos 
que Morena siga lastimando 
al pueblo, debemos quitarle el 
“poder absoluto” mediante el 
voto, debemos restarle fuerzas 
no votando por ellos y eligiendo 
representantes que sean 
congruentes de verdad.
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Una de las ideas que la burguesía 
impuso a raíz de su triunfo sobre 
los últimos vestigios de las viejas 
monarquías europeas en las 
revoluciones de 1848-1849 y de 
su traición al pueblo, después de 
que éste colaboró con ella para 
derrocar a dichas monarquías, 
es el de la coetaneidad y paridad 
entre capitalismo y democracia; 
como si ambos hubieran 
nacido juntos y como si el 
desarrollo del primero implicara 
necesariamente el progreso de la 
segunda (Fontana, 2019). Este 

planteamiento poco a poco se 
fue afianzando hasta convertirse 
en un tópico en las sociedades 
actuales, no obstante, no pasa 
de ser una mentira como otras 
tantas que las clases dominantes 
construyeron para legitimar el 
nuevo statu quo, pero que no se 
corresponde con la realidad. 
 En los anales de la 
historia mundial encontramos 
infinidad de hechos que refutan 
tal planteamiento; en realidad, la 
poca democracia verdaderamente 
existente se ha logrado por la 

UN FRENTE COMÚN
POR LA DEMOCRACIA
JN

SOCIEDAD
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lucha y esfuerzo del mismo pueblo 
y no por concesión intencional 
de las clases dominantes o 
de pseudo líderes. Ha sido la 
tradición de lucha de obreros, 
campesinos, estudiantes y de 
pequeños propietarios la que ha 
conseguido algunas libertades 
como la de manifestación y 
de organización, y algunos 
derechos como del de la jornada 
de ocho horas, el del voto, a la 
salud, entre otros. Destaco dos 
casos a modo de ejemplo. 
 Primero. A finales del 

siglo XIX y principios del XX, 
fue cuando por primera vez 
se notó una disminución de la 
desigualdad en Europa, pero 
no como una consecuencia 
del desarrollo capitalista, sino 
como una respuesta de las 
clases dominantes a la presión 
que estaban ejerciendo los 
trabajadores al asociarse y crear la 
Primera Internacional (1864), a la 
Revolución parisina de 1871, a la 
revolución bolchevique de 1917, 
etc., eventos que ponían en duda 
la continuidad de la economía de 
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mercado (Pontón, 2016). 
 Segundo. Aunque los 
ideólogos del capitalismo se han 
esforzado en presentar el “derecho 
al voto” de toda la población como 
uno de los grandes logros del 
sistema, lo cierto es que no es así; 
se trata más de una reivindicación 
que lograron los trabajadores 
gracias a su organización y a las 
luchas que encabezaron en todo 
el mundo. Todavía a principios 
del siglo pasado, el voto masivo 
era una utopía. 
 Y en México, ¿Cómo se 

han logrado los derechos y las 
libertades? También con la lucha 
y la organización del pueblo.
 Es bien sabido que 
las reivindicaciones que se 
postularon en la Constitución de 
1917 y las que se establecieron 
posteriormente, se debieron 
a la gran participación de las 
masas en los movimientos. En 
realidad, los grupos que habían 
triunfado querían evitar nuevos 
levantamientos y por lo mismo 
tuvieron que ceder en alguna 
medida. Por supuesto que otros 
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factores, como el miedo a las ideas 
socialistas, también tuvieron 
influencia. Así fue como se logró 
el derecho al voto, el derecho 
a la salud, a la vivienda, a la 
organización, a la manifestación, 
etc. 
 Es de destacar que los 
derechos y libertades nuca han 
sido respetados completamente 
por los grupos en el poder, 
sino que frecuentemente han 
sido violentados. De hecho, 
con el establecimiento del 
neoliberalismo en la década de los 

70´s, la desigualdad, la pobreza, la 
desnutrición, etc., incrementaron 
aún más, lo que provocó que 
renacieran y se intensificaran 
las manifestaciones populares y 
al mismo tiempo, las maniobras 
de los grupos en el poder para 
impedir que los inconformes 
salieran a las calles. 
 Fueron estos motivos 
los que determinaron que, en el 
2018, el pueblo votara en contra 
de los partidos tradicionales y 
se decantara por Andrés Manuel 
López Obrador, ya que éste 
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prometió resolver el problema de 
la desigualdad y también respetar 
las garantías constitucionales. 
 Hoy, después de año y 
medio de gobierno de AMLO, la 
realidad luce diferente a como lo 
prometió, pues no se ha acabado 
con la desigualdad, ni la pobreza, 
ni la corrupción, sino todo lo 
contrario. Al parecer, el gobierno 
no tiene la mínima idea de cómo 
sacar del atolladero a nuestro país 
y por eso echa mano de medidas 
aún más autoritarias para frenar 
la gran ola de manifestaciones 
que están brotando en todos los 
rincones del país. 
 Las últimas leyes 
aprobadas en el congreso, como 
la Ley de Seguridad Interior, 
confirman que AMLO y la 4T 
están decididos a terminar, en los 
hechos, con las últimas garantías 
que les quedan a los mexicanos. 
 Ante tan panorama, urge 
que como sociedad -estudiantes, 
amas de casa, obreros, 
comerciantes, profesionistas y 
demás trabajadores- nos unamos 
en un frente común y defendamos 
las garantías que aún nos quedan 
y recuperemos las otras que ya 
nos han arrebatado. Después 
quizá sea tarde.
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN

El pasado tres de agosto nos 
despertamos con la noticia de que 
el ciclo escolar inicia el próximo 
24 en la modalidad a distancia, 
puesto que por la pandemia 
aún no hay condiciones para un 
regreso a las aulas.
 El presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció también 
que se firmaron acuerdos con 
representantes de 4 Televisoras 
que, junto a los canales del 
SPR contribuirán a transmitir 

contenidos educativos con 
validez oficial y curricular. Y se 
dará servicio a más de 30 millones 
de estudiantes por 6 canales, las 
24 horas del día, los 7 días de 
la semana. Las transmisiones 
tendrán valor oficial y los 
estudiantes serán evaluados en su 
momento, además de que todas 
las especificaciones de las clases 
se darán diariamente.
 Se precisó que cuando se 
reanuden las clases presenciales, 
el año escolar continuará el 

URGE FUERZA 
ESTUDIANTIL VS 

POLÍTICAS DE AMLO
Bernabé Xilita 
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trabajo que se venía haciendo de 
manera virtual y no se volverá a 
iniciar el ciclo escolar, pues todo 
tendrá valor curricular, por lo 
que es de vital importancia la 
cooperación y paciencia de todos 
los involucrados, para avanzar de 
la mejor manera.
 El Covid-19 sólo vino 
a recalcar las deficiencias 
que México tiene en el sector 
educativo, la realidad nos dice 
que tenemos escuelas que 
están inconclusas y que incluso 

no cuentan con los servicios 
básicos y, si esto no es poco, 
no existe el material adecuado 
para poder tomar las clases. 
En cuanto a la economía de los 
hogares mexicanos, tenemos 
a padres de familia que fueron 
despedidos y no hay manera de 
llevar el sustento a los hogares.
 En los últimos meses 
del ciclo escolar 2019 – 2020, 
según estudios publicados en 
Reforma, cerca de 10 millones 
de estudiantes tuvieron muchas 
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dificultades  para concluir el 
ciclo reciente, ya que no contaron 
con las herramientas tecnológicas 
para tomar las clases. Si en las 
escuelas no existen herramientas 
adecuadas, mucho menos en los 
hogares. Ahora que sigue esta 
modalidad de las clases en línea 
la preocupación de las familias 
aumenta, además de que en 
los hogares no se cuenta con 
un sustento para el alimento, 
mucho menos cuentan con una 
Televisión una computadora 
y peor aún no cuentan con el 
servicio de Internet para poder 
recibir y mandar tareas.
 Esto nos dice que el actual 
gobierno federal sólo hace planes 

para evadir el problema o hacernos 
creer que trabaja al respecto, 
porque ante este planteamiento 
no se tomaron en cuenta a los 
estudiantes más humildes que no 
tienen asegurados los servicios 
básicos.
 Si antes la deserción 
escolar era mucha, es evidente que 
ante esta situación se agravará, se 
deja a la deriva el presente y el 
futuro de nuestro país, se están 
dejando desamparados a los 
futuros médicos, abogados y 
maestros. 
 La FNERRR ha reiterado 
la importancia de que el 
gobierno federal y la SEP brinden 
Internet gratuito para todos los 
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estudiantes, le ha exigido a todos 
los gobiernos anteriores que 
resuelvan las demandas como 
construcción de aulas, becas y 
material deportivo, y actualmente 
nos encontramos con la cerrazón 
de un gobierno incompetente, 
que no da soluciones a los 
problemas económicos nacionales 
ni educativos.
 Es momento de hacer 
una fuerza estudiantil capaz 
de arrebatar los servicios 
indispensables para la 
educación a los que todos 
tenemos derecho, sabemos que 
no hay condiciones sanitarias 
para el regreso a las aulas, pero 
como estudiantes conscientes 
no podemos dejarnos llevar sólo 

por discursos y proyectos sacados 
de la manga de un día para otro, 
si el plan para la educación son 
las clases en línea, exigimos las 
herramientas necesarias. 
 La FNERRR seguirá 
luchando por estas herramientas, 
pero tampoco podemos esperar 
mucho tiempo, se debe garantizar 
la interacción efectiva para 
el mejor aprendizaje de los 
estudiantes, de lo contrario los 
estudiantes deberemos tomar las 
calles para ha ernos escuchar, los 
médicos ya lo hicieron exigiendo 
insumos adecuados para combatir 
el Coronavirus y nosotros 
haremos lo propio por una mejor 
educación.
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La historia demuestra que 
las matemáticas no son 
completamente abstractas como 
parecen. A pesar de considerarse 
la ciencia más abstracta de 
entre todas las demás ciencias, 
ellas también nacieron de 
las necesidades prácticas 
del hombre. Por ejemplo, la 
geometría  nació de la necesidad 
que tuvieron los egipcios de 
medir sus campos inundados 
constantemente por el río Nilo. El 
número, por su lado, surgió de la 
necesidad del comercio entre los 
pueblos sumerios asentados en 
las orillas del río Tigris y Éufrates. 
Su desarrollo, se debió también 
al comercio distribuido en redes 

marítimas y centros desarrollados 
por los fenicios en todo el antiguo 
Mediterráneo.
 La producción 
descontrolada de mercancías en 
Inglaterra así como las pérdidas 
excesivas generadas por esa 
producción, obligó al hombre 
a desarrollar la teoría de la 
probabilidad, que contribuyó al 
análisis y control de la producción. 
Pierre de Fermat, Blaise Pascal y 
Christiaan Huygen, fundadores 
de la teoría de la probabilidad, 
dieron la herramienta 
matemática al hombre para 
analizar los fenómenos aleatorios 
y estocásticos presentes en la 
naturaleza. La necesidad de 

LAS MATEMÁTICAS
SON RESULTADO

DE UNA NECESIDAD 
MATERIAL

CIENCIA

Romeo Pérez Ortiz
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sustituir a las máquinas de vapor 
por otras que usaran electricidad, 
obligó al hombre a estudiar los 
fenómenos térmicos. Así nació 
la teoría analítica del calor 
creada por el matemático francés 
Jean-Baptiste Josep Fourier. La 
necesidad del análisis de señales 
y sistemas, así como de  circuitos 
eléctricos excitados por fuentes 
de corriente alterna, hizo que 
surgiera el Análisis Complejo.
 El dibujo de croquis y 
planos de fortificaciones, llevó 
al matemático francés Gaspard 
Monge a crear la geometría 
descriptiva. La necesidad de 
representar la naturaleza y la 
sociedad con más exactitud, 

reflejar la arquitectura de una 
ciudad, expresar la pobreza, 
la alegría y el sufrimiento del 
hombre obligó a los matemáticos 
franceses Gérard Desargues y 
Jean-victor Poncelet a crear 
y desarrollar la teoría de la 
perspectiva y la proyectividad 
conocido hoy como la geometría 
proyectiva. 
 El desarrollo técnico 
y tecnológico asociado con la 
industria del carbón y la máquina 
de vapor, y el desarrollo del 
comercio y de procesos contables 
bancarios contribuyeron 
al nacimiento del cálculo 
infinitesimal. Así, por ejemplo, la 
necesidad de calcular la velocidad 
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de un cuerpo teniendo en cuenta 
la distancia de su recorrido en un 
tiempo infinitesimalmente pequeño 
dio origen al Cálculo Diferencial. 
El comercio ayudó a Fermat 
a desarrollar la teoría de los 
máximos y mínimos. La medida de 
las longitudes, de las superficies 
y de los volúmenes convenció a 
Bonaventura Cavalieri a efectuar 
la suma infinita de indivisibles, 
que posteriormente pasó a ser 
la base del cálculo diferencial 
e integral. La ciencia física 
surgió con Galileo Galilei para 
responder a las exigencias de la 
naciente industria. La necesidad 
de construir nuevas máquinas 
útiles así como los grandes 
descubrimientos marítimos del 
siglo XV y XVI contribuyeron 
al desarrollo, respectivamente, 
del cálculo diferencial  y la 
trigonometría (para mayor 
detalle léase Filosofía de la Praxis 
de Adolfo Sánchez Vázquez, en la 
sección la ciencia y producción).
 El análisis armónico nace 
del estudio de la naturaleza de la 
música. De acuerdo con Pitágoras, 
lo armonioso o agradable del 
sonido se debe a que el radio de 
la longitud de una cuerda es un 
número entero. Sin embargo, 
esta rama del análisis matemático 
cobró más importancia al 
principio del Siglo XVIII cuando 

el matemático Brook Taylor en su 
obra Métodos de los incrementos 
describió el movimiento de una 
cuerda tensa y estableció el 
tiempo de vibración provocado 
por la fuerza de la tensión, la 
longitud y el peso de una cuerda.  
 La necesidad de descifrar 
la máquina Enigma del ejército 
nazi para salvar a la humanidad, 
obligó al grupo de científicos 
encabezado por Alan Turing a 
crear las bases de la computación 
y el desarrollo de la teoría de los 
números. La protección de bancos 
y cajeros automáticos contra 
los agentes virtuales hizo que 
los científicos Whitfield Diffie, 
Martin Hellman, Ronald Rivest, 
Adi Shamir y Leonard Adleman 
desarrollaran la teoría de los 
campos finitos. 
 Los ejemplos descritos 
anteriormente demuestran que 
las matemáticas son un reflejo 
de la realidad material. Pero 
no solo eso, gracias a ese nivel 
tan abstracto alcanzado por 
esta ciencia, con la ayuda de 
la matemática el hombre ha 
logrado estudiar y describir de 
manera cada vez más precisa la 
realidad material.
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CULTURA

ORNAMENTO
Y DELITO 

Yael Martínez

El camino hacia el pensamiento 
de la arquitectura moderna fue 
marcado primeramente por Adolf 
Loos, arquitecto austriaco que 
prefiguró las bases de todo el 
movimiento moderno en su libro 
Ornamento y delito (1908). Uno 
de los textos que han resultado 
imprescindibles para la evolución 
de la arquitectura en el siglo XX.  
 En el libro Adolf aborda 
el tema de la ornamentación, 
desde un punto de vista histórico 
nos retorna al origen de las artes 

plásticas. El primer balbuceo de la 
pintura y escultura deja entrever 
cómo la primera ornamentación 
está erotizada, se considera 
pues que todo arte es erótico. 
Sin embargo, en nuestros días 
se expresa como un elemento 
casual ornamentando, y esta 
ornamentación es una expresión 
casual, así es como surgen las 
artes decorativas, mismas que 
con el paso del tiempo se irán 
eliminando.  
 Adolf dice que al eliminar 
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estos excesos decorativos se 
presenta la evolución hacia la 
arquitectura moderna, pues en vez 
de desperdiciar tiempo y fuerza 
en detalles, la nueva arquitectura 
pretende solucionar necesidades 
reales y no espirituales del 
hombre. En el texto Loos sigue 
enumerando ejemplos donde 
quiere caracterizar al ornamento 
como algo anticuado que ya no 
es vigente porque es innecesario, 
dice que los ornamentos en 
palacios, esculturas y edificios 

transmiten mayormente una 
ideología y forma de producción 
esclavizada. Loos afirmaba que 
ornamento es fuerza de trabajo 
desperdiciada y, por ello, salud 
desperdiciada. Para el año y 
tiempo cultural que Adolf Loos 
escribe esto, el movimiento 
moderno arquitectónico -al que 
el autor pertenecía- tenía como 
fin político apoyar a la burguesía 
creciente y a la nueva mecanizada 
producción de la construcción, así, 
constituye un punto importante 



30

para la nueva sociedad.
 Por otro lado, me 
parece importante destacar 
la característica sensorial del 
arte y la manera en que afecta 
la existencia o inexistencia de 
ornamento, puesto que desata en 
los espectadores sentimientos, 
apreciación, valoraciones y 
apegos. Ahora bien, es importante 
destacar que la forma en que 
evolucionan el pensamiento 
y la profesión artística se da 
de acuerdo con un tipo de 
sociedad y cultura; así también 
las representaciones edificadas de 
este mismo. Por ejemplo, a partir 
del estudio del ornamento en la 

arquitectura de épocas pasadas 
se puede apreciar y reconocer su 
grandeza, conocer sus deidades, 
su cultura, su política y la jerarquía 
de su sociedad. Un ejemplo muy 
conocido lo encontraremos al 
asomarnos a las sociedades 
prehistóricas como Grecia, 
donde se esculpían a manera de 
ornamento las deidades griegas, 
y se hacían bustos o cuerpos 
enteros de mujeres a detalle en 
columnas (las cariátides) y en 
edificaciones importantes. Pero 
no nos vayamos tan lejos, en 
nuestro país podemos encontrar 
ornamentos de Quetzalcóatl, 
del Dios Tláloc en pirámides o 



31

templos de adoración de la época 
prehispánica, lo mismo en la 
época colonial con la llegada de 
las iglesias y la religión cristiana 
con sus representaciones de Dios, 
“Jesucristo”, los sacerdotes, etc., 
que se hallan en portadas de los 
templos de adoración, donde se 
puede ver la apreciación de unos 
y desprecio de otros.
 Pero no todo se reduce a 
la contemplación del ornamento, 
ahora es un bien de cambio e 
intercambio en el mercado, la 
ornamentación es mercancía y se 
convierte en un lujo, la escultura 
o pintura como ornamentación 
en el nuevo siglo no es para todos. 

Si bien el ornamento (escultórico, 
pictórico o arquitectónico) ya no 
es propio de nuestro siglo, y en 
cierta medida se clasifica como 
innecesario, es finalmente una 
forma de expresión artística, y 
que, si el fin de uso de este es social, 
comunicativo al pueblo y no tiene 
fines mezquinos, no es ningún 
delito y su reproducción puede ser 
satisfactoria. Lo que sí se vuelve 
un delito es que la desarrollada 
arquitectura moderna, que 
se separa del ornamento para 
cubrir necesidades básicas 
humanas, no aporte nada en 
beneficio de dichas necesidades 
en pleno siglo XXI.
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Ahora la noche es un espanto
y muerde con los dientes más atroces del día.

La muerte, su hija de mil años,
onda más aprisa bajo su sombra.

La muerte, sí,
a la que antes venía acompañada de flores últimas del otoñal; 

donde las alas ya han perdido el vuelo,
por arcaicas y su paso trazado por el cielo.

ME ARRANCARON 

EL CORAZÓN
Gerardo Almaraz

POESÍA
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Qué matricidas corren por esta ciudad.
Encarnando a la muerte van
con ojos parecidos a los míos

y boca, manos, pies iguales a los míos.
Corre como la sangre desperdiciada

hacia las cloacas del matadero.

Son los violadores que adorna esta ciudad,
en sus desesperaciones nacen malditos, 

con ternura en los ojos
y una metralladora de odio en las manos.

“Me arrancaron el corazón. Cuando vi los videos y constaté en el forense que 
la joven que aventó la grúa y pasó sobre ella, era mi hija, afirmó el padre de 
la joven de 28 años, cuyo cuerpo quedó tirado luego de ser ultrajada en 
calles de la zona oriente del Estado de México.”

El Universal, 14 de julio de 2019.
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Murió Leticia, hija azul de la ciudad.
Mejor dicho, la mataron,

ahogaron su nombre, 
ultrajaron su cuerpo, 

el secreto que esperaba en la orilla última de la vida.

Imbéciles, ruines...
Son la navaja de la muerte.

Caínes, cerberos… 
Se comieron el corazón y las tripas de su víctima,

y la vomitaron porque ella tenía el corazón blindado.
Sentencia:

Han muerto en la noche más personas que estrellas en el universo.
La ciudad es la partera de los muertos.

La oscuridad crece, aunque la luna
brille como una lámpara de mil luces.

Todos corren hacia la zafra del sol 
Y los malignos salen de las alcantarillas hacerse carne de la noche.
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