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EDITORIAL

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) ha emprendido demandas 
al gobierno federal desde que empezó el confinamiento, 
con el objetivo de conseguir mejores condiciones para 
las familias, en esta época que ha sido bastante crítica y 
ha recrudecido las condiciones de pobreza que más de 50 
millones de personas viven. 
 En este sentido, desde hace un mes, la FNERRR 
se ha pronunciado con respecto al regreso a clases 
presenciales anunciado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues la pandemia no ha sido domada 
y las probabilidades de que haya rebrotes una vez que 
alumnos y alumnas vuelvan a clases son altas, es por eso 
que exigimos que se agilice el proceso de vacunación y 
así el regreso a clases sea seguro, sin riesgos de que los 
jóvenes se contagien ni contagien a sus familiares; acerca 
de nuestra denuncia puedes informarte en esta edición, 
¡no dejes de consultarla! 
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Una de las cuestiones 
fundamentales de las naciones 
es el nivel de estabilidad social 
medido con el desarrollo 
económico, que es la capacidad 
para generar riqueza reflejado 
en la calidad de vida de sus 
habitantes. Este desarrollo deriva 
de un crecimiento constante de 
la economía que se ha vuelto 
objeto de estudio bajo la siguiente 
interrogante: ¿por qué crecen las 
economías? La opinión difundida 
de los expertos se resume en tres 
respuestas, la primera es que los 
trabajadores tienen cada vez más 
medios de producción, en general, 
más capital con el que trabajar, 
es decir, la inversión por parte de 
las empresas; la segunda reside 
en la educación de la población, 
por ejemplo, en nuestros tiempos 
se produce más que hace 50 años 
porque los trabajadores son 
cualitativamente superiores; 
por último, se dice que es por 
el progreso tecnológico: somos 
más productivos porque se usan 
máquinas más sofisticadas y 
el nivel de conocimientos es 
superior que  al de hace un siglo.
 Por eso, no es extraño 
ver que los gobiernos priorizan 
dentro de sus políticas la 
inversión, el ahorro, la elevación 
de la educación de la población, 
promueven la investigación 

y el avance tecnológicos, y los 
gobiernos más progresistas 
implementan una política seria 
de distribución de la riqueza 
generada para cierto nivel de 
calidad de vida. En este sentido, 
es del dominio público que México 
es una nación subdesarrollada (en 
términos menos incómodos: en 
“vías de desarrollo o emergente”), 
cuyo crecimiento promedio del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
2010 (después de la recuperación 
de la crisis mundial del 2009) al 
2018 fue del 2.8 por ciento, y, con 
la caída de los precios del petróleo 
en 2019 y la crisis global por 
Covid-19, en 2019 decrecimos 
a -1 por ciento y en 2020 a -8.5 
por ciento, mientras que naciones 
como China, en el mismo periodo, 
tuvo un PIB promedio de 7.6 
por ciento y en 2019 creció a 5.9 
por ciento y en 2020, pese a la 
pandemia, tuvo un PIB del 2.3 por 
ciento.
 Ahora bien, con la 
pandemia, el panorama anterior 
ha revelado asuntos muy 
delicados que anteriormente 
no estaban tan claros. Veíamos 
que para cierta estabilidad social 
y calidad de vida es necesario 
el crecimiento económico y, 
en efecto, si vemos cómo se 
ha enfrentado la pandemia en 
México y cómo han actuado los 
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gobiernos de China, de Estados 
Unidos, Japón, y otros, es para 
sorprenderse y lamentarse, 
porque precisamente, su actuar 
está fundado en la capacidad 
económica, científica y 
tecnológica. En nuestro país, 
el gobierno subestimó la 
pandemia: no se reorientaron 
recursos de la recaudación fiscal 
para atender la emergencia 
sanitaria, se continuó con el 
programa de transferencias 
monetarias que descaradamente 
obedecen a las elecciones 
intermedias; se recortó la 
inversión pública, dejando a 
muchas poblaciones sin servicios 
públicos o su deterioro; se 
desaparecieron 109 fideicomisos 
a la orden de 68,400 millones de 
pesos, mutilando el Fondo de 
Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología, el Fondo 
de Innovación Tecnológica 
de la Secretaría de Economía, 
el Fondo Sectorial Conacyt - 
Secretaría de Energía, entre 
otros; la Secretaría de Salud en 
agosto de 2020 llegó al absurdo 
de estimar 60 mil muertes 
por Covid-19 en un escenario 
catastrófico, cuando al ocho de 
abril de las corrientes, hemos 
llegado a 239,787 defunciones 
reconocidas,  y sólo el 1.32 por 
ciento con dos dosis.
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 Mientras tanto, China, 
ante el asombro y la duda de 
la fiabilidad de los datos, ha 
regresado a cierta normalidad: 
en menos de un año se han 
registrado 4,636 muertes, de 
90,329 casos, se recuperaron 
85,449. ¿A qué se debe? Al 
desarrollo de sus fuerzas 
productivas, en concreto, a 
la elevada preparación de su 
población, al desarrollo científico 
y tecnológico y las decisiones 
acertadas del gobierno; a 
pesar de la críticas al régimen 
dominante, fue de los primeros 
países en desarrollar una vacuna 
y construyó hospitales en tiempo 
récord; Estados Unidos también 
creó vacunas, y al siete de abril 
llevaba 109,995,734 vacunas 
aplicadas.
 Ahora bien, de los tres 
factores de crecimiento, uno de 
los determinantes es la elevación 
cualitativa de la población, 
es decir, la preparación 
científica y, por ende, el avance 
tecnológico que permite elevar 
la productividad, factor que 
en México está por los suelos, 
cuyo rezago es de décadas, y 
en esta pandemia sufrimos 
las consecuencias porque 
no podemos crear vacunas, 
no tenemos infraestructura 
sanitaria, ni personal médico 
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suficiente, los recursos son 
magros, el gobierno está 
rebasado ante el problema; 
en suma, estamos ante una 
dificultad casi insalvable, que 
está matando a muchos de 
nuestros familiares.
 No obstante, hace días, el 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador, junto con la titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez Álvarez, 
anunciaron que próximamente 
regresaremos a clases sin 
contemplar medidas eficaces 
determinantes, lanzándonos 
así, a la famosa “inmunidad 
de rebaño”, en donde deban 
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sobrevivir los más aptos como 
si viviésemos en el Medievo. La 
orientación de los gobernantes 
de la “Cuarta Transformación” 
es hacia el continuo rezago 
educativo, la intención 
aparentemente es buena pero 
definitivamente es lanzarnos 
a la muerte, no es exageración: 

salir a las escuelas aumenta 
exponencialmente el contagio y 
sin la capacidad hospitalaria, un 
inminente deceso, no solo de los 
estudiantes sino de la población 
en general.
 Ante esta aberrante 
improvisación, los estudiantes 
de la Federación Nacional de 
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Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
estamos exigiéndole al gobierno 
en turno que garantice la 
vacunación para alumnos y 
alumnas antes del regreso a 
clases, lo mismo que para el 
magisterio. Es necesario que 
la población estudiantil sea 

inmune antes de volver a las 
aulas o que, de lo contrario, 
la educación sea en línea (y, 
para ello, la SEP debe brindar 
las condiciones tecnológicas 
básicas a cada estudiante). 
Exigimos, pues, que se asignen 
recursos para un lote de vacunas 
suficientes que contenga la 
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propagación del virus; estamos 
denunciando las improvisaciones 
y el descaro del gobierno que 
asigna recursos para su beneficio 
electoral.
 Hacemos el llamado a 
todos los jóvenes de México para 
que se sumen a nuestro proyecto 
de lucha, y a que pensemos en un 

proyecto más serio, que permita 
un desarrollo económico 
eficiente de nuestro país para 
enfrentar coyunturas difíciles, 
que actualmente nos siguen 
poniendo entre la espada y la 
pared.
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POLÍTICA EDUCATIVA DE LA 4T:
Problemas reales y soluciones utópicas
Citlalmina Martínez

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Antón S. Makárenko expresaba 
que un niño no es ni bueno ni 
malo por naturaleza, sino 
que la educación, en última 
instancia, decide sobre su 
personalidad. Cuando se educa 
a un hombre se debe tener claro 
el objetivo de la educación: se 
debe saber lo que saldrá de las 
manos, es decir, se debe definir 

un producto, y para llegar a ello se 
requieren organización, proyectos 
previos, fijarse metas claras y 
poner los medios que hagan falta 
para conseguirlas.
 Sabemos que sin una 
preparación previa para 
cualquier aspecto de la vida 
social, el resultado de nuestros 
actos o de nuestros esfuerzos 
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improvisados sería desastroso. 
Si, por ejemplo, una persona 
no se organiza al iniciar su día, 
desde que se levanta hasta que 
vuelve a descansar para recuperar 
fuerzas y empezar un nuevo día, 
seguramente no acabará a tiempo 
sus actividades u olvidará algo 
importante, y después será tarde 
para darle solución al problema. 

Si el asunto se queda en una sola 
persona, y sus actos repercuten en 
un círculo pequeño, posiblemente 
entre ellos intentarán darle 
solución y corregir enseguida el 
daño ocasionado, pero cuando 
se trata de errores que tienen 
un mayor radio de efecto, como 
una comunidad o un sector de 
la sociedad, la cosa ya no es tan 
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simple y la necesidad de solución 
se vuelve urgente.
 En este sentido me quiero 
referir a un aspecto que, desde 
mi punto de vista, es uno de 
los más importantes en toda 
sociedad, es el que nos permite 
formarnos como hombres 
íntegros o mediocres y que, 
paulatinamente, nos ayuda a 
tomar las mejores decisiones que 
nos permitan ser hombres con 
éxito en nuestro trabajo; el de la 
educación, es decir: la formación 
académica, deportiva, ética y 

cultural, que aprendemos en las 
escuelas de todos los niveles.
 En nuestro país, después 
de que se tomaran las respectivas 
medidas de confinamiento por la 
pandemia, el sector educativo 
también ha implementado 
alternativas para que los alumnos 
del sector público y del sector 
privado puedan continuar 
con sus estudios desde sus 
hogares, pero, en este ámbito 
ha resulado lo mismo que en los 
sectores de salud y de economía: 
los métodos implementados no 



15

han demostrado tener bases 
suficientes para sostenerse y 
asegurarnos que no es necesario 
replantearlos y modificarlos.
 Cada año se tiene una 
deserción escolar de 600 mil 
estudiantes de nivel bachillerato, 
pero para la tercera edición del 
“Aprende en casa” se contempló un 
33.3% (200 mil estudiantes) más 
de deserción escolar. Si de por sí 
el sistema y nivel educativo que 
teníamos previos a la pandemia 
eran ya deprimentes, y los 
servicios prestados en todos los 

rincones del país, insuficientes, 
con la pandemia vinieron a 
agudizarse las consecuencias de 
un sistema fallido desde la base.
 En un país donde las 
familias no tienen las condiciones 
mínimas indispensables para 
poder vivir o vivir dignamente, 
en donde los niños tienen que 
trabajar en lo que puedan para 
llevar algo de sustento a las casas, 
donde la situación económica 
obliga a los niños a salir de sus 
casas para dedicarse al consumo 
de estupefacientes y así mitigar 
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el hambre, donde hay niños 
que conocen ya los gajes de la 
profesión del robo, los asaltos 
y hasta asesinatos por dinero; 
donde hay todo esto y más, 
deben plantearse y ejecutarse 
soluciones por los responsables 
de asegurar cambios 
progresivos en la calidad de 
vida de nuestra sociedad, 
porque así se comprometieron 

a hacerlo en campaña o mínimo 
a intentarlo, sin embargo, han 
implementado alternativas con 
metas irreales, utópicas, que 
en un país subdesarrollado no 
podrían implementarse en lo 
inmediato.
 Esas alternativas han 
demostrado que no son la 
solución, y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), de la 
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mano con el Gobierno Federal 
podría modificar y mejorar el 
sistema educativo, no obstante, 
no lo hace, y permite que miles 
de estudiantes se unan a las filas 
de los antes descritos.
 Por todo esto, la 
Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
empezó desde abril de 2020 

una lucha en redes y medios 
de comunicación pidiendo a 
las autoridades se resuelva en 
lo inmediato este problema, 
que no se permita que la 
cifra de deserción escolar siga 
aumentando y con ello se 
engrosen las filas del desempleo, 
de la drogadicción y de la 
violencia.
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CIENCIA

PARÁSITOS, ¿MALOS O BUENOS?
Arístides Maldonado

Al escuchar la palabra “parásitos”, 
todos nos imaginamos 
organismos de los más raros, 
que se encuentran en la suciedad, 
que están dentro de algunos 
animales viviendo a expensas de 
aquel sin traerle ningún tipo de 
beneficio o que son la causa de 
varias enfermedades e incluso de 

provocar la muerte.
 El parasitismo es la 
relación en la que participan 
dos organismos: el parásito 
y el organismo infectado, es 
la forma de vida que ambos 
sistemas han desarrollado 
como estrategia ante las 
adversidades del medio al que 
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se enfrentan, encontrando 
un equilibrio entre ambos. En 
esta especie de convivencia, el 
parásito ha logrado adaptarse a 
las condiciones para sobrevivir 
dentro y fuera del organismo 
infectado (al cual se le ha 
dado el nombre de anfitrión 
u hospedero) permitiéndoles 

desarrollarse, crecer y 
reproducirse.
 Podemos encontrar la 
forma de vida parasitaria dentro 
de  varios grupos  de organismos, 
como: animales, plantas, 
bacterias y hongos.
 Actualmente, se sabe 
que los parásitos dependen del 
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hospedador, ocasionándole 
acciones patógenas o 
modificaciones en su equilibrio 
homeostático que perjudican su 
salud, como su sistema inmune. 
Las enfermedades provocadas 
por parásitos cobran miles de 
vidas humanas; se estima que un 
billón de personas de regiones 

en vías de desarrollo del África 
Subsahariana, América Latina y 
Asia, están infectadas por una 
o más especies de parásitos 
(Hotez et al., 2008; Kine, 
McCarthy, Pearson, Loukas, y 
Hotez., 2013); de dicha población, 
300 millones de personas 
padecen de morbilidad, de éstas, 
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hay 10 mil 135 muertes por año 
(Lustigman et al., 2012; OPS, 
2007).
No obstante, el hospedador 
también depende del parásito 
para mejorar su sistema 
inmunológico, ya que cuando 
en el cuerpo humano se activa 
dicho sistema para combatir 

a los agentes patógenos, se 
fortalece y modifica para una 
mayor eficacia. Pero a todo esto 
es difícil pensar qué beneficios 
podrían tener los parásitos en la 
vida de millones de organismos y 
principalmente en los humanos. 
La misma pregunta se hizo John 
Turton, que lo llevó a realizar una 
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investigación en los años 70s, 
basada en un parásito que infecta 
el intestino delgado, llamado 
Necator americanus:
“John Turton, entonces en el 
Medical Research Council del 
Reino Unido, decidió infectarse a 
sí mismo con Necator americanus. 
Esta acción parece poco sensata 
pero él sospechaba que al 
tener parásitos su sistema 
inmunitario cambiaría y 
reduciría sus reacciones 
alérgicas. El autoensayo 
funcionó e informó a Lancet, 
una prestigiosa revista médica, 
que sus reacciones alérgicas 
disminuyeron en los dos años 
en los que tenía hospedados 
parásitos en su intestino.” 
(Turton, 1976)
Así, la concepción que se 
tiene de los parásitos ha ido 
cambiando poco a poco gracias 
a los diferentes estudios que 
se han realizado en distintas 
partes del mundo, en los que 
se han podido obtener algunos 
avances de importancia médica, 
logrando proponer que de esta 
manera se  puedan atender y ser 
curadas  enfermedades como el 
asma, eccema o alergias en los 
humanos.  ¿Qué opina usted, 
estimado lector?
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Los recortes presupuestales 
emprendidos por la 
administración de López 
Obrador contra el arte y 
la cultura (hoy en día, del 
presupuesto federal se destina 
solamente 0.21 por ciento al sector 
cultural) no solo confirman su 
empeño por marginar al Estado 
de su papel de procurador 
de la justicia social, sino 
también pone de manifiesto 
su nulo propósito por elevar 

culturalmente a los marginados 
de este país. Adriana Malvido 
rescata esta valiosísima cita de 
Víctor Hugo en 1848:

Las reducciones 
presupuestales a las ciencias, 
las letras y las artes son 
doblemente perversas. Son 
insignificantes desde el punto 
de vista financiero y nocivas 
desde todos los demás puntos 
de vista (...) [es] más necesario 
duplicar los fondos destinados 

CULTURA

LA HOSTILIDAD AL ARTE
Marco Aquiáhuatl Rivera
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a los saberes […], habría que 
multiplicar todos esos espacios 
para que penetre por todos 
lados la luz en el espíritu del 
pueblo, pues son las tinieblas 
lo que lo pierden.

 En efecto, la actitud de 
predicador del presidente no es 
consistente con sus acciones por 
esclarecer la conciencia -en el 
sentido amplio de la palabra- de 
los trabajadores, víctimas de 
una doble miseria: la material 

y la espiritual. Parece que sus 
imprecisiones a la hora de 
hablar buscan el propósito 
de confundir, no de aclarar, 
de evadir, y no de enseñar. 
Dicho en otras palabras, el no 
explicarles con profundidad 
suficiente la situación 
política, busca conducirlos 
(manipularlos), y no convertirlos 
en partícipes efectivos de las 
decisiones del país; de este modo, 
repite las malas costumbres de la 
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ramplona politiquería: el poder 
político expolia a los más pobres y 
se convierte, de facto, en un ente 
que, lejos de ayudarlos, los hunde 
aún más en la miseria (dijo el 
Coneval: los programas sociales 
de AMLO no detienen aumento 
de pobreza; nueve millones están 
en riesgo). Para una auténtica 
democracia las mayorías deben 
participar en política de forma 
permanente, y para hacerlo con 
éxito deben generarse una idea 
clara sobre cuáles son sus intereses 
en materia política.
 Ahora bien, ¿en dónde 
se halla la relación de ello con 
el arte y la cultura? en que, 
antes que todo, las expresiones 
artísticas (incluidas las del 
folclor, desde luego) son actos 
que estimulan la inteligencia y la 
imaginación. Diego Rivera argüía: 
“El arte lo mismo concierne al 
fenómeno de nutrición que al 
de la imaginación”.  Y sostenía: 
“La obra de arte es un agente 
capaz de producir determinados 
fenómenos fisiológicos 
perfectamente precisos, o sea, 
secreciones glandulares que 
proporcionan al organismo 
humano elementos tan necesarios 
para la vida humana como los 
alimentos”.
 El disfrute pero, sobre 
todo, el ejercicio artístico, amplía 
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las miras de la vida; el arte es 
imaginar, es mirar más allá de 
lo evidente. Según Gastón 
Bachelard, imaginar quiere 
decir “ir más allá de las primeras 
imágenes”. Tal vez porque las 
primeras imágenes nos abren 
un mundo pero a la vez nos lo 
cierra. Alguien dijo: lo esencial es 
invisible a los ojos.
 ¿Qué perdemos si 
dejamos de estimular la 
imaginación artística? Somos 
incapaces de generar empatía. 
El descubrimiento de las 
neuronas espejo, en 1996, 
en la Universidad de Parma, 
Italia, por el científico Giakomo 
Rizzolatti, lo aseguran. 
Descubrimos que el cerebro es 
capaz de “experimentar” la 
misma sensación que mira en 
otro. Dice el divulgador científico 
José Gordon: “El arte por 
excelencia estimula las neuronas 
espejo”; el arte expresa reacciones 
humanas profundas: soledad, 
amor, melancolía, desesperanza, 
amistad, regocijo… de otros. 
Vivirlas es humanizarnos aún 
más, no hacerlo es convertirnos 
en zombies: metáfora de quien 
no tiene neuronas espejo, el 
que va por la vida como una 
cosa no asimilada de su entorno, 
solitario, mezquino, casi inerte. 
Humanizarnos es hermanarnos; 
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las dolencias del mundo agreden 
a millones, pero esos millones, 
lastimosamente, son incapaces 
de acuerparse para hallar una 
solución -a menos que la 
violencia del hecho mismo, como 
un sismo, los obligue.
 En suma, el arte difundido 
ampliamente generaría 
un ejercicio mental que 
colocaría a las masas en altas 
posibilidades de comprender 
mejor su entorno, su posición 
en la sociedad y  obtener una 
perspectiva más amplia. Porque 
al final de cuentas, el arte no 
es más que el remanso donde 
la humanidad ha colocado su 
mayor inteligencia y sensibilidad 
a lo largo de la historia. Como 
dijo Ripsetein: La cultura en su 
sentido más estricto y riguroso es 
la única opción que tenemos para 
enfrentar a la barbarie.
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Los que llegamos a ti,
los que te oímos cantar,

vimos la Estela de luz
chorrear aguas de tristezas.
Transeúntes que se juntan

en las paradas a respirar las oficinas
de melancólicos recuerdos.

En la gran Avenida de Reforma
un Caballito amarillo

sueña tomar agua
y dejar por fin su descanso de acero.

Entre círculos solares
la Torre Latinoamericana

es la pirámide moderna de la ciudad
donde los hombres

ya no se reconocen las caras ni las sombras.

POESÍA

SUEÑO DE UNA TARDE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Gerardo Almaraz
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Entre hojarascas duerme la Alameda
y su corazón de pájaro;

en un recodo,
Bellas Artes es una corona alada

envuelta en nostalgias, memorias y soledades.

Corren, corren, corren mis ojos
buscando la radiografía de un lago

que perdió su paraíso al mirarse en un espejo,
pero quedan vestigios,

pedazos de vidrios erigidos de orgullo.

En la noche eterna
se escucha el lamento del Templo Mayor

que llora detrás de la Catedral
mientras una lluvia de estrellas

canta una canción de madre cansada.
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PINTURA

EGON SCHIELE
(Austria, 1890 - Austria, 1918)

Egon Schiele (Austria, 1890 - Austria, 1918) fue discípulo de 
Gustav Klimt; practicó la técnica de su maestro hasta llevarla a 
un expresionismo radical. Fue defensor de la individualidad del 
artista y se centró en la figura humana, analizó y expuso el cuerpo 
humano arrasando las convenciones culturales y morales de 
su época: estaba interesado en la exposición de la sexualidad, 
muchas de sus obras son eróticas y algunas rozan la pornografía.

La familia (1918) Los amantes femeninos (1915)








