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EDITORIAL

El conocimiento de la sociedad humana puede ser científico dado
que esta es objetiva, partiendo de este pensamiento, es seguro
que podemos (y debemos) analizar la historia de la humanidad, el
momento presente y hallar explicaciones a los problemas acuciantes
de cada sector social, pero especialmente de la clase trabajadora, de
los asalariados que producen la riqueza del mundo.
La posibilidad de entender así, objetivamente, nuestro
mundo, se analiza en el artículo principal de esta edición, además,
también podrás enterarte de las demandas de la FNERRR ante la SEP
y saber cuál es nuestra posición con respecto al tema del racismo,
que surge a partir del asesinato de George Floyd. Esperamos, una vez
más, que Crisol contribuya a ampliar la visión de problemas actuales
y el conocimiento de las artes.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

LA NECIA
REALIDAD

Can Ek

Hablando
seriamente,
nadie duda de la objetividad del
mundo, es decir, de que la realidad
de los fenómenos y procesos
que ocurren en el universo, dice
Eli de Gortari, “no depende de
las sensaciones, ni tampoco de
la conciencia, el pensamiento,
las pasiones, la voluntad, la
imaginación, el conocimiento o
la ignorancia de los sujetos que
los conocen. Se trata, pues, de

Tiene este mundo una realidad
objetiva. Ya casi nadie duda de
ello, ni siquiera los filósofos más
connotados, ni los religiosos
más conspicuos. El pensamiento
científico
y
el
desarrollo
de la ciencia lo ha probado
exitosamente, abonando cada vez
más con nuevos elementos, a lo
largo de los últimos cuatrocientos
o quinientos años, cuando menos
desde el Renacimiento.
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humana. Por ejemplo, una vez
que se determinó mundialmente
la forma de medición de la
temperatura y se uniformaron
los sistemas y técnicas para
ejecutarla, todo mundo sabe
que el agua hierve a los 100 ºC
(esto, claro, bajo una serie de
condiciones y supuestos que
deben cumplirse, por ejemplo:
que el agua esté destilada y a
nivel del mar, entre otras cosas).

una existencia propia, tal como
la tiene un hijo con respecto a
sus padres, independientemente
de que sean estos quienes lo
hayan engendrado […] Por eso
es que todo conocimiento puede
ser verificado y confirmado en
cualquier momento y por parte
de cualquier persona.”
En la realidad cotidiana
esto es muy fácil de comprobarse
en los fenómenos físicos de escala
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la realidad, y que están ahí
irremediablemente
para
moldear
nuestra
realidad
tal y como es. No sirve de
mucho, en términos científicos,
preguntarnos
qué
hubiera
pasado si la masa planetaria, la
distancia de la tierra con respecto
al sol, la composición mineral del
planeta y su atmósfera, la cantidad
de agua, etcétera, no hubieran
sido los que son. Son los que son,
y punto. Hay que entender que
son así, y una vez esclarecidas
todas las implicaciones que
tiene su existencia, comprender
la existencia del resto de
los procesos y fenómenos
químicos, biológicos, térmicos,

Si se cumplen tales condiciones, el
ejercicio se podrá repetir una y otra
vez, y el resultado será siempre el
mismo: el agua hervirá a 100 ºC.
Pero
es
importante
resaltar que es precisamente la
observación y control de todos
los factores ajenos al experimento
lo que permite que el elemento
en cuestión (en este caso la
temperatura) se comporte de
la forma esperada y nos lleve
a obtener el resultado que
buscamos.
Esto es así porque en
el mundo (las condiciones de
nuestro planeta, quiero decir)
hay factores que determinan
todo el comportamiento de
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nuestro planeta, lo cual es un
imposible.
Lo mismo sucede con
la realidad social. La vida
humana en colectivo existe con
características
determinadas:
tiene su forma y su explicación
en una serie de factores
objetivos que determinan las
características
fundamentales
de la sociedad en cuestión.
Para hacernos una idea clara y
útil de dicha sociedad, y poder
explicárnosla bien sin quedarnos
a nivel de mera descripción de la
misma, es decir, para conocerla
bien, es necesario descubrir, dice
Marta Harnecker, “la unidad o
la forma de organización de los

electromagnéticos,
mecánicos,
etcétera. Por lo tanto, es una
necedad, una irracionalidad,
por no decir una tontería, por
ejemplo, saltar de un décimo piso,
esperando volar con simplemente
agitar los brazos. Por más que
uno quisiera, no podría hacerlo.
Podría uno maldecir a la
realidad, culparla de inflexible,
de oponerse a sus deseos, pero
la realidad seguiría inalterada.
Para convertir nuestro deseo en
realidad, o se desarrollan los
elementos técnicos que permitan
que el hombre adapte su cuerpo a
la posibilidad de vencer la fuerza
de gravedad, o se cambian las
condiciones gravitatorias de
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elementos que sirven, en un primer
momento, para describirlo.
Se puede describir una
sociedad, decir, por ejemplo, que en
toda sociedad existen industrias,
campos
cultivados,
correos,
escuelas, ejército, policías, leyes,
corrientes ideológicas, etc. Pero la
organización de estos elementos
en
diferentes
estructuras
(económica, jurídico-política e
ideológica) y la determinación
del papel que cada una de estas
estructuras desempeña en la
sociedad, nos permite pasar de
la descripción al conocimiento de
una realidad social, establecer
las leyes de su desarrollo y,
por lo tanto, la posibilidad de
llevarlo
conscientemente.
En
la época de Marx todo el mundo
percibía, describía, los síntomas de la
“enfermedad capitalista”: la pobreza
de las masas, la riqueza de ciertos
pequeños grupos, la explotación de
la mujer y del niño, etc. Algunos se
rebelaban, otros buscaban explicar
esta situación recurriendo a las
leyes divinas fatalistas: “siempre
habrá pobres entre nosotros”. Pero
Marx y Engels supieron pasar de la
descripción al conocimiento de las
causas y de las leyes del desarrollo
capitalista.”
Para esto se valieron
del estudio de los elementos
que configuran a la sociedad
10
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esencialmente: cómo se produce
todo lo que la sociedad necesita para
vivir (el proceso de producción) y
las relaciones que entre los hombres
se establecen en el mismo (relaciones
sociales que son fundamentalmente
económicas debido al papel que
juegan en ese proceso), así como
la estructura económica que la
producción tiene como resultado
(obreros-patronos, esclavos-amos,
etc.), pero también las relaciones
ideológicas, jurídicas y políticas,
que tal estructura económica tiene
como resultado. Asimismo, las
clases sociales y el papel que estas
juegan socialmente: aquellas a las
que les conviene mantener un orden
de cosas, y aquellas que en dicho
sistema se sienten (y son) oprimidas
y, por tanto, anhelan cambiar la
situación existente.
Así como todo el que quiera
saber si al saltar de un décimo
piso tiene que tomar en cuenta
las condiciones físicas del mundo,
también el que quiera saber qué
va a pasar si quiere transformar
la sociedad, debe tomar en
cuenta todos estos factores
que determinan, configuran
objetivamente a la sociedad,
independientemente de lo que
desee quien quiera cambiar las
cosas.
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN

ENTRE TITUBEOS,
LA SEP COLAPSA
Juan Carlos
Rodríguez Tumalán
Son repetidas las ocasiones en
que el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Esteban
Moctezuma Barragán, ha hecho
declaraciones asegurando una
fecha para el reinicio de las
actividades escolares en los niveles
básico y medio superior, después
de que el pasado 20 de marzo
poco más de 25 millones 600
mil estudiantes abandonaran
las aulas debido a la inminente
ola de contagios producida por el
SARS- CoV-2.
Se anunció un plan en el
que a partir del 18 de mayo los
alumnos y profesores retomarían

su
actividad
de
manera
progresiva en las aulas para
que así llegado el 1 de junio se
reactivaran las escuelas de los
municipios con menor cantidad
de contagios. Antes de que
Esteban Moctezuma saliera, en
una nueva ocasión, a retractarse
para anunciar que se postergaría
la fecha del regreso a clases para
el 10 de agosto, 22 gobiernos
estatales se pronunciaron y
dejaron claro que el período
escolar terminaría a distancia y
que no retomarían clases debido a
que se pone en riesgo la salud de
alumnos y profesores, ya que no
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existen protocolos ni condiciones
para una reapertura real. Es,
pues, notable la incapacidad
de la SEP y de la 4T, puesto
que son muchas las omisiones
que se tuvieron al plantear un
prematuro regreso a las aulas.
Pareciera que las autoridades
federales pecan de optimismo
sin fundamento cada que salen
a dar una declaración, dejando
así a estudiantes y maestros
con más incertidumbres que
certezas. En este titubeo y danzar
de fechas se puede ver lo inepta
que se encuentra la SEP ante la
crisis sanitaria.

En
todas
sus
intervenciones
en
las
conferencias de prensa de la
4T, el secretario de educación
comienza a alardear maravillas
de la plataforma “aprende en
casa”, destinada a los niveles
de educación básica, así como
de los contenidos tan diversos
para las plataformas de nivel
medio superior (Preparatoria,
Telebachillerato,
Cecyte,
Conalep, etc.), siempre con un
discurso grandilocuente que
intenta justificar ante la opinión
pública que la SEP está resolviendo
el problema; aunque varios son los
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expertos en materia educativa
que afirman que el contenido
de dichas plataformas carece
de calidad. La única conclusión
que se puede sacar es que
esta herramienta solamente
funciona como cortina de humo
para aparentar que el sistema
educativo sigue funcionando
aún con la pandemia.
Pero suponiendo que
creemos en la palabra del
secretario, todo su discurso y
afirmaciones se caen a pedazos
cuando nos remitimos a los
datos de la Encuesta Nacional

sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de Información
en los Hogares realizada en
2019, que recientemente fueron
publicados por el INEGI, los
cuales afirman que el 76.7%
de los estudiantes del estrato
social más bajo no tiene acceso a
internet. Con esos datos se hace
evidente que el discurso de la SEP
queda solamente en palabras, ya
que en el terreno de los hechos
muchos de los estudiantes son
excluidos del alcance de estas
herramientas digitales por
no contar con las condiciones
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básicas para acceder a sus
clases, pues no tienen internet o
dispositivos para ello.
Es por eso que la FNERRR
se pronuncia ante la evidente
ineptitud de las autoridades y
demanda al Gobierno Federal
que facilite el acceso a internet
a lo largo y ancho del país para
que los estudiantes puedan
tomar clases en línea. Es debido
a la coyuntura actual, donde el
acceso al contenido digital es
indispensable para la educación,
que nuestra Federación emprendió
esta lucha el pasado 1 de junio

y, de no obtener respuesta a
nuestras demandas, seguiremos
denunciando la situación a las
autoridades federales. Nuestra
Federación, desde su nacimiento,
ha tomado las demandas más
sentidas
del
estudiantado
nacional y ha alzado la voz
exigiendo al gobierno que se den
soluciones concretas, y este caso
no es la excepción: no dejaremos
que el atraso educativo se acentúe
en condiciones ya muy difíciles de
sobrellevar.
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CULTURA

LOS MONUMENTOS
BLANCOS DE SUZDAL
Romeo Pérez Ortiz
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Suzdal es uno de los pueblos más
antiguos de Rusia, uno de los puntos
obligados para conocer Moscú y su
arquitectura medieval. Se trata
de una localidad adornada con
suaves colinas, que en su tiempo
se convirtió en un importante
centro religioso y prueba de ello
son las innumerables iglesias
que se encuentran por doquier.
La pequeña ciudad tiene 11 mil
habitantes, se encuentra a tan sólo
220 kilómetros al norte de Moscú
y forma parte del Anillo de Oro, un
conjunto de pueblos con iglesias
y monasterios tipo fortaleza que
tenían la función defender a la
naciente capital de las invasiones
“bárbaras”, como los tártaros o los
mongoles. Todos coinciden en que
Suzdal es una obra maestra de
la arquitectura medieval rusa,
un museo al aire libre con sus más
de 200 monumentos religiosos y no
religiosos, entre los que destacan
27 campanarios, 5 monasterios, 30
iglesias y varios museos.
En la Rusia de aquellos
años,
las
viviendas
eran
construidas a base de madera,
pero Suzdal empezó a construir
iglesias de piedra que costaban
muchísimo más que las de madera,
con el objetivo de demostrar su
importancia cultural, política,
religiosa y comercial, por ello gran
parte de sus edificios religiosos se

conservan todavía. Éstos fueron
construidos no con cualquier
tipo de piedra, sino de las calizas
provenientes de Zalesie, las cuales
otorgan a los edificios religiosos
un tono blanquecino, de ahí
el origen de los Monumentos
Blancos de Vladímir y Suzdal. La
mayoría de los edificios religiosos
fue construida en los siglos XIII y
XIV.
Suzdal cuenta también
con un Kremlin, una pequeña
fortaleza que se encuentra en
todos los pueblos antiguos rusos,
cuya construcción data del siglo
X y fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1992 por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Dentro de esta fortaleza destaca
la Catedral de la Natividad del siglo
XVI con sus hermosas cúpulas
azules y uno de los templos
ortodoxos más importantes del
país. En el interior de la Catedral
pueden admirarse los frescos del
arte bizantino de los siglos XIII,
XIV y XV. En aquellos tiempos
gran parte de la población no
sabía leer y escribir, por ello Igor
Chernoglázov nos explica que
las iglesias fueron decoradas en
su interior con muchos frescos
que representaban los pasajes de
la biblia. Cuando la gente entraba
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a la iglesia ya sabía cómo empezaba
la biblia, de qué forma empezaba la
vida de Jesucristo y como finalizaba.
Otro dato a resaltar de la religión
ortodoxa rusa es la libertad de los
clérigos para casarse, las misas se
toman de pie y no hay esculturas
sino íconos.
En
Suzdal
también
se encuentra el Monasterio
del Salvador y San Eutimio,
construcción que data de los
siglos VI y XVII, uno de los
monasterios más hermosos de
toda Rusia y que en su tiempo
fue la fortaleza más protegida de
toda la región de Vladímir. Fue
construido a base de donaciones
de ricos comerciantes y la nobleza
rusa que buscaban protegerse

de los constantes ataques de
tártaros y mongoles. En el
interior se encuentra la catedral
de la Transfiguración del Salvador,
donde pueden admirarse uno
de los mejores frescos del país.
El monasterio cuenta con una
imponente muralla de 9 metros
de alto y 12 torres de vigilancia.
En la época de la zarina Catalina
la Grande, el monasterio fue usado
como prisión para anarquistas
y revolucionarios, y en la época
soviética en este lugar fue
recluido el mariscal del Sexto
Ejército de la Alemania nazi, Von
Paulus, después de su derrota en
Stalingrado. Hoy en día funciona
como monasterio masculino y
museo.
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Suzdal cuenta con el
Museo de Arquitectura de Madera
y de la Vida Campesina, en donde
pueden admirarse poco más de 20
monumentos auténticos como
iglesias o casas campesinas que
datan de los siglos XVI, XVII y
XVIII, y que fueron traídas a este
lugar desde todas las regiones
cercanas de Suzdal. De acuerdo
con el video Vladímir y Súzdal:
gemas del Anillo de Oro, los
carpinteros eran tan hábiles
que hicieron los majestuosos
edificios sirviéndose solamente
de hachas, es decir, no se necesitó
de ningún tipo de clavo metálico
debido a que en aquella época
eran sumamente caros. En el lugar
también se encuentran molinos de

viento propios del siglo XIX.
El pueblo de Suzdal cuenta
también con el convento de la
Intercesión de María Pokrovsky,
un convento femenino que
todavía sigue en funciones. Un
lugar donde fueron recluidas las
esposas de los zares Iván III,
Basilio III y Pedro el Grande.
Suzdal (la ciudad hecha
de ladrillos) es un pueblo lleno
de cultura para todo aquel
que quiera conocer la historia
medieval rusa. Por su belleza
y tranquilidad que brinda a sus
visitantes, recientemente se ha
convertido en un importante
centro de encuentros científicos.
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SOCIEDAD

EL RACISMO
DE ALLÁ
Y EL DE AQUÍ
Marco Aquiáhuatl Rivera

La rabia y la consternación que
nos produce el video donde un
policía estadounidense somete
y luego asfixia vilmente a un
ciudadano afroamericano nos
invita a varias reflexiones. En
primer lugar, el actuar impune
de este policía: comete los abusos
y la represión sin ningún temor

de sufrir un castigo, como si este
repudiable acto fuese común. El
asesinato tiene un vergonzoso
agravante: maltrata y asesina,
no en nombre de la ley, sino
porque se trata de un hombre
de raza negra. Ésta es otra
reflexión, en Estados Unidos
la discriminación racial forma
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parte de la cultura del ciudadano
promedio. Por eso, su presidente,
Donald Trump, es un mofletudo
Hitler.
La mitad de la población
de Estados Unidos asegura
que su presidente es racista;
el 81% de la comunidad negra
piensa que el racismo es uno

de los principales problemas
en su país, además, el 92% de
esta comunidad siente que los
blancos disfrutan de mayores
beneficios. Esta percepción tiene
una referencia obligada: ocho
millones de pobres son negros
y la probabilidad de que un
negro sea pobre, en relación a un
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blanco, es de dos a una. Es decir, la riqueza y los privilegios de
el racismo tiene una causa la sociedad estadounidense.
eminentemente económica. En La Revolución Industrial se
este caso, el odio al negro procede basó en algodón, producido
del pasado esclavista de su principalmente en los campos
nación.
de trabajo (esclavo) de los
Noam Chomsky dice: Estados Unidos”. De este modo,
“no hay que olvidar que los este sometimiento económico
campos de trabajo de esclavos tuvo que venir acompañado
del llamado nuevo “imperio de de un discurso justificante:
la libertad” durante el siglo XIX “son esclavos porque su raza
fueron una fuente principal de es inferior, son casi animales.”
24

De ahí, que el prototipo del de ellos tienen una propiedad.
americano poderoso y salvador En la impartición de la justicia
en el imaginario del espectáculo sucede igual, tienen condenas 20
sea blanco (no podría existir un veces mayores, en relación a los
Capitán América negro). En la blancos.
En pocas palabras, como
cultura son los inferiores, porque
económicamente también lo son: los privilegiados son blancos, se
por cada seis dólares que tienen debe elaborar un discurso donde
los blancos, los negros tienen se les favorezca; esta falsa
uno. En relación con poseer una superioridad redunda en un
casa propia, los negros son los menosprecio o en odio hacia las
que menos tienen, solo la mitad otras razas, fundamentalmente,
25

con los hombres de raza negra.
Eso ocurre en todos los países
desiguales, donde no existe
movilidad social; en México,
también ocurre.
Aquí los discriminados
son los indígenas o de
ascendencia indígena. Hoy,
tener la piel oscura otorga
cuatro veces más posibilidad
de permanecer en la pobreza y
seis veces menos posibilidades
de ingresar a la universidad,
con respecto a las personas noindígenas. Dice la Dra. Alicia
Krozer: “la realidad es que la
pobreza tiene rostro moreno,
mientras que la élite sigue
viéndose blanca”. Eso sucede
porque no existe la movilidad
social: siete de cada 10 personas
que nacen pobres morirán
pobres; y en contraste: nueve
de cada 10 mexicanos que nacen
en familias de altos ingresos
nunca caerán por debajo del nivel
intermedio.
Si la movilidad social
es casi inexistente, la élite
rara vez se renueva, entonces
se
fomenta
la
creencia
que el aspecto físico de los
privilegiados influyó para llegar
a aquella posición; el blanco
es admirable, el no-blanco,
despreciable.
Culturalmente,
nacer moreno es arrastrar una
26

desventaja. Las mayorías que
son morenas soportan con
sus carencias el despilfarro del
adinerado (que casi siempre
es blanco), pero no por ello lo
desprecian, muy por el contrario,
lo admiran y es natural sus
deseos por imitarlos. Esta
aspiración se fomenta intensa e
incansablemente desde todos
los foros del entretenimiento
(cine, series, televisión) y desde
las instituciones del Estado. Es
lo que algunos investigadores
llaman: ideología de la clase
dominante. El racismo es la
capa ideológica que solapa la
tremenda desigualdad social,
allá en Estados Unidos y aquí en
México.
Es importante, por eso,
que nos manifestemos en
contra de cualquier acto de
racismo, el que se manifiesta en
represiones brutales como el
que asesinó a George Floyd y el
que impera en nuestra cultura
sin que nos demos cuenta, a
veces, que existe. A la par, y
de forma ineludible, atacar la
raíz del problema: la injusticia
social, la amplia brechas entre
pobres y ricos; pugnar porque
la sociedad sea más equitativa,
porque de otra manera, el racismo
(en cualquier manifestación) será
un mal difícil de erradicar.
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PINTURA

HABITACIÓN
EN NUEVA YORK (1932),
EDWARD HOPPER
Museo Whitney de Arte Americano,
Nueva York

Edward Hopper (Nyack, 1882 –
Nueva York, 1967) fue un pintor
estadounidense, conocido sobre todo
a través de sus obras que retratan la
soledad en la vida contemporánea, estas
se caracterizan por el predominio de
la luz y la descripción del interior de
los edificios; tuvo fuertes influencias
de Manet, Sisley, Courbet y TolouseLautrec, y uno anterior a todos estos:
Goya.
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POESÍA

POEMÍNIMOS
Efraín Huerta
Efraín Huerta (Guanajuato, 1914 – Ciudad de México, 1982) fue
un poeta, periodista y crítico cinematográfico. Perteneció a la
llamada “Generación de Taller”, agrupación marcada por la guerra
española. Los temas de su poesía fluctúan entre la protesta y el amor.

PROTAGÓRICA

ORACIÓN

APODOGMA

PUES SÍ

El
Hambre
Es
La medida
De todas
Las
Cosas

Sufro
Bonitamente
Líbreme
Dios
De los
Malos
Sufrimientos

El
Respeto
Al
Complejo
Ajeno
Es
La
Paz

Hablando
Se
Enciende
La
Gente
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