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EDITORIAL

A pesar de las recomendaciones de expertos en desarrollo 
económico y las necesidades reales que la ciudadanía 
ha encabezado desde hace años, el gobierno federal se 
empeña en bene�ciarse únicamente a sí mismo, ganar 
votos a través de transferencias monetarias, pero no 
ataca necesidades latentes como la infraestructura 
educativa; esto es lo que se observa en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022, aprobado recientemente 
en la Cámara de Diputados y Senadores, que recorta 
importantes recursos para obras y servicios pero bene�cia 
programas asistencialistas y las obras faraónicas de la 
4T. Esta edición de la revista estudiantil de la FNERRR 
representa una protesta en contra del PEF 2022, 
propuesto por Andrés Manuel López Obrador y avalado 
por sus a�liados políticos. 
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VISIÓN ESTUDIANTIL

LA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”
SE DESENMASCARA CON EL PEF 2022

Nuestro país ha enfrentado serios 
problemas desde hace mucho 
tiempo. Uno de los más graves 
es el poco crecimiento de la 
economía, por ejemplo. Desde que 
se empezó a medir el crecimiento 
de la economía a través del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
si revisamos en qué porcentaje 

hemos crecido, rápidamente nos 
podemos dar cuenta de que no 
rebasamos el 2.5% anual. Con 
MORENA en el poder, que en 
campaña prometió crecer arriba 
del 4%, llegamos a lo inaudito, 
en el cuarto trimestre de 2019 
se “creció” en -0.1%,  en 2020 
-8.3% y en el primer trimestre 

Por Isaías Chanona Hernández
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de 2021 llegamos a -2.7%.
Basados en lo anterior, los 

expertos coinciden en que esto 
tiene consecuencias: el empleo 
formal disminuye mientras que 
el informal aumenta, por eso 
hay altos niveles de inseguridad; 
en general hay deterioro de 
los niveles de desarrollo y, por 

último, hay un desánimo en la 
participación política y social. La 
preocupación por este fenómeno 
es importante, sin embargo, no 
se ha hecho gran cosa. Aunque no 
rebasemos el 2.5% de crecimiento 
en promedio, si pudiéramos 
enfrentar relativamente bien 
los males endémicos de nuestro 
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país si es que hubiese una mejor 
distribución de la riqueza, 
esa distribución no será en 
automático, es muy importante 
que alguien ponga orden y 
en este caso, es el Estado, en 
concreto quien debe gobernar la 
nación. Es más, por el momento, 
no estoy planteando que se 
incremente el crecimiento 
económico (que daría mejores 
resultados), sino que lo que se 
tiene se distribuya de manera más 
justa bene�ciando sobre todo 
a los sectores más vulnerables.

No debemos ignorar lo 
anterior porque nuestra situación 
social no mejora, no hace falta 
hacer una investigación profunda, 
basta mirar a nuestro alrededor, 
en las calles hay más vendedores 
ambulantes, la delincuencia 
organizada ha aumentado, 
los asaltos a mano armada en 
transporte público; en los centros 
médicos no hay medicamentos; 
muchos piden dinero prestado 
en bancos o con terceras 
personas, a nuestras familias ya 
se les hace imposible adquirir 
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alguna vivienda; las escuelas 
están abandonadas; hay despido 
injusti�cado de trabajadores de 
empresas privadas y también 
de públicas; el número de 
manifestaciones contra el 
gobierno aumenta, las carreteras 
están en mal estado, el tránsito y 
la guardia nacional extorsionan 
de manera más descarada, las 
calles tienen bastantes baches, 
hay fallos del alumbrado público; 
no hay práctica del deporte y 
la cultura de manera masiva, 
muchos jóvenes emigran o 

delinquen, y un largo etcétera.
Nuestros gobernantes 

tienen un papel preponderante 
en el cambio o reducción de los 
problemas. En estos días, por 
ejemplo, se discutió el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
2022, se llevaron días y noches 
discutiendo cómo debería ser 
ese gasto; el Poder Ejecutivo 
mandó su propuesta del reparto 
de $7,088,250,300,000.00 (la 
cifra más grande de presupuesto 
de la que se tenga registro y 
representa un incremento 
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de 8.5% en términos reales 
-tomando en cuenta la in�ación) 
con respecto al presupuesto de 
2021. Este dinero, que es el 
resultado del pago de nuestros 
impuestos debería pensarse en 
mejorar la situación tan triste 
que describí rápidamente en 
el tercer párrafo, sin embargo, 
el paquete de egresos prioriza 
los proyectos del presidente, 
el tren maya, la re�nería y el 
aeropuerto “Felipe Ángeles” 
(proyectos poco redituables 
para muchos analistas), más los 
programas sociales clientelares 
de transferencia monetaria que 
no han dado resultados desde el 
presidente Zedillo, que lo único 
que ha pasado es ampliar la 
brecha de desigualdad, pues “de 
2018 a 2020, la pobreza en México 
pasó de 51.9 millones de personas 
a 55.7 millones, que representa el 
43.9% de la población del país”, 
de acuerdo con el CONEVAL.

Nuestros representantes 
en la Cámara de Diputados 
se llevaron mucho tiempo 
discutiendo el programa de 
egresos, porque los diputados 
de oposición presentaron 1,994 
reservas, pero como los de la 4T 
son mayoría, rechazaron por 
muy elocuentes y justas que 
fueron algunas reservas que 
proponen redireccionar el gasto 

para atender bien las necesidades 
concretas de los mexicanos.

Veamos algunos gastos. 
Dentro de las Secretarías de 
Estado, la Secretaría de Turismo, 
tendrá 25,824 millones de pesos 
más que este año, un incremento 
de 64.8%, que se destinará 
prácticamente en su totalidad 
a la construcción del Tren 
Maya. Le siguen las entidades 
no sectorizadas, en donde se 
encuentra el presupuesto del 
Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, que incrementará 
su presupuesto 21 veces con 
respecto a 2021. La Secretaría de 
Bienestar incrementó un 48.6% o 
97,107 millones de pesos en esta 
dependencia. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
será la cuarta dependencia con 
mayor incremento, pues tendrá 
37% más recursos, 25,211 
millones de pesos, que en 2021, 
recursos que se destinarán 
en su mayoría a otra de las 
apuestas claras del presidente: 
la Guardia Nacional en un país 
que supuestamente no tenía 
que militarizarse. Finalmente, la 
Secretaría de Salud será la quinta 
dependencia del gobierno con 
mayores incrementos, pues con 
40,823 millones de pesos más que 
en 2021, tendrá un incremento 
de 26.9% en su presupuesto, cuyo 
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destino principal será el programa 
de vacunación, esto último 
después de poder prevenir en el 
momento cumbre del problema.

Entre las dependencias 
que sufrirán recortes destacan 
los órganos constitucionales 
autónomos como la CNDH, la 
COFECE, el INE y el IFT, también 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y la Secretaría de 
Economía, que tendrán recortes 
de más de 30%; en la  Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres 
(-0.3%); la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas 
de México (-16.7%); el Instituto 
Nacional de Migración (-21.4%); 
la Unidad para la Atención de 
las Organizaciones Sociales 
(-24.4%); la Dirección General 
de Prevención Social del Delito 
y la Reconstrucción del Tejido 
Social (-40.9%); la Dirección 
General de Construcción de 
Ciudadanía y Participación 
Social (-60%) o la Dirección 
General de Cultura Democrática 
y Fomento Cívico (-82.3%).

El gasto para educación 
tendrá un incremento en 
2022, pero este aumento será 
insu�ciente para siquiera 
igualar el gasto que se hizo en 
2020, por lo que, aun cuando 
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el país enfrentará el desafío de 
continuar el regreso presencial 
a clases, se tendrá el segundo 
presupuesto más bajo de la 
década, sólo por arriba de lo 
gastado en 2021. La función 
de gasto dedicada a la ciencia, 
tecnología e innovación, que 
de acuerdo con la Constitución 
debería ser de al menos 1% del 
PIB y que se prometió que no 

sufriría afectaciones a pesar 
de la eliminación de múltiples 
�deicomisos relacionados con 
la materia, en 2022 continuará 
en niveles mínimos históricos, 
solo mejor que en 2021.

Muchos están 
preocupados, miles de presidentes 
municipales, diputados locales 
están inconformes; los recursos 
para obra pública se concentran, 
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pero no se aplican bien; también 
los presidentes municipales y 
diputados locales del mismo 
partido están furiosos, pero a 
ellos les toca callar y aguantarse o 
los considerarían Judas Iscariote 
que en el mejor de los casos, 
tendrían la suerte de Santiago 
Nieto. En �n, una traición fuerte 
está sufriendo el pueblo de 
México en el PEF 2022, no queda 

de otra más que aprender y 
prepararse para el 2024, que en 
el buen lenguaje beisbolista de 
Andrés Manuel López Obrador, 
aunque nos lancen una buena 
campaña, tenemos que batear a 
MORENA de home run y sacarlos 
del estadio que es el país de todos.
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MÉXICO, DAMNIFICADO DE LA 4T
Jesús Carrizales

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

A mediados del mes de agosto, 
los estados litorales al Golfo de 
México y los inmediatos a éstos 
sufrieron graves inundaciones 
y lluvias intensas por el paso 
del huracán “Grace”, en algunos 
estados las afectaciones fueron 
desde severos daños materiales 
e incluso pérdidas humanas; 
lo mismo sucedió a principios 
de septiembre en el Estado 

de México, en donde fuertes 
lluvias y tormentas ocasionaron 
inundaciones en 32 municipios.

Mucho de lo ocasionado 
pudo aminorarse o incluso ser 
atendido de forma inmediata 
si aún existiera el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN). 
El FONDEN fue un instrumento 
fi nanciero destinado a atender las 
necesidades de la población, ante 
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una posibilidad o la realización de 
algún desastre natural. Fue creado 
en 1996 con el objetivo de atender 
la insuficiencia financiera de las
entidades federativas, dependencias
y entidades paraestatales. A finales 
del año pasado fue eliminado 
por la Cuarta Transformación, 
según ellos, por entrañar el 
problema de la corrupción.
 Aunque pudiera parecer 

que la postura del presidente 
de la República es correcta, la 
realidad no hace sino evidenciar 
que es una política errada como 
antipopular, característico de 
la actual administración. Según 
el propio licenciado López 
Obrador, el FONDEN se usaba 
de forma discrecional por los 
gobernadores y presidentes 
anteriores, y constantemente los 
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recursos ni siquiera llegaban a 
los damnificados de los desastres 
naturales. En pocas palabras era 
un instrumento viciado y sujeto a 
la voluntad de algunos individuos 
que no merecía seguir existiendo.
 En México, como otras 
partes del mundo, las políticas 
públicas son imperfectas, presentan 
fallas, por lo que no es válido 
eliminarlas sin más, antes incluso 
se deben ubicar los defectos para 
lograr un mejor desempeño. En ese 
sentido la postura del mandatario 

es incorrecta por creer que al 
eliminar el FONDEN el problema 
de la corrupción desaparecería por 
arte de magia. Por otro lado, vemos 
que lo que durante en campaña 
manifestaba López Obrador (“Por 
el bien de todos, primero los 
pobres”) ahora ha quedado como 
mera prédica. Los efectos que ha 
provocado “Grace” cobran mayor 
factura a los pobres: sus casas 
fueron destruidas fácilmente por 
la calidad de los materiales con 
que son hechas, ellos residen en 
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un único lugar y en zonas que 
fácilmente pueden ser rebasadas 
por el crecimiento de ríos y arroyos, 
sus propiedades son enterradas 
por el deslave de cerros, etc., y uno 
de los programas que amortiguaría 
el golpe ahora está ausente.
 Antes el FONDEN auxiliaba
y atendía a los damnificados de los 
desastres naturales como ocurrió
con el huracán categoría V (más alto
en la clasificación meteorológica) 
en el estado de Jalisco, así como 
con el Sismo del 2017 (magnitud 

7.1), incluso pudo haber sido así 
con el huracán ETA de octubre de 
2020. A pesar de las fallas que 
pudiera contener, incluida la 
propia corrupción, el FONDEN 
destinaba recursos para adquirir 
diversos materiales como ropa, 
medicamentos, alimentos, 
además de la reconstrucción y 
reparación de infraestructura, 
pero ahora no existen políticas que 
hagan frente a las lluvias intensas, 
severas inundaciones, ni sismos 
acaecidos. Los humildes del país 
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cada vez están más desamparados y 
sus presidentes como gobernadores 
se encuentran de brazos amarrados, 
pues la magnitud del problema 
supera sus capacidades financieras, 
aunado a que el año pasado se 
eliminó el Ramo 23 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 
partida que coadyuvaba en obras 
y servicios para los gobernados.
 La política errada 
y antipopular se patenta 
gradualmente a medida que pasan 
los años con esta administración, y 
los ejemplos sobran. Este gobierno 
mexicano fue el que menos apoyo 
dio a sus dirigidos en pandemia: 
estamos dentro de los primeros tres 
países en Latinoamérica en número 
de muertes por COVID, somos 
de los países que menos pruebas 
hicieron para detectar contagios, 
no se brindaron apoyos económicos 
ni en especie, etc. Urge que cambie 
la forma en que se gobierna, que 
se atiendan de forma inmediata a 
los damnificados de los desastres 
naturales, a los contagiados, a los 
estudiantes, padres y madres de 
familia, en pocas palabras: a todos 
los mexicanos, de no hacerlo, 
la población en general seguirá 
siendo daminificada de la 4T.



20

LUCHA DE LA FNERRR

URGE ATENCIÓN
A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Ulises Mendoza

Por cuarto año consecutivo, el 
presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador expone su 
propuesta de gastos de los recursos 
de la nación y, como es costumbre, 
deja claras las prioridades de su 
gobierno. Los sectores olvidados 
son varios, pero haré énfasis en 
el educativo, y particularmente 

me referiré a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) como 
organismo responsable del buen 
funcionamiento y desarrollo de 
este rubro.
 A este respecto, el pasado 
7 de septiembre, el secretario 
general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
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(SNTE), Alfonso Cepeda Salas, 
entregó a la SEP un informe de 
infraestructura escolar para un 
regreso a clases seguro después de 
que en agosto se implementaron 
de nuevo las clases presenciales. 
En él se informa que 48 mil 667 
escuelas registran necesidades 
urgentes de infraestructura que 

atender; más de 31 mil planteles 
no cuentan con agua potable 
mientras que 24 mil 588 planteles 
requieren rehabilitación del 
sistema hidráulico y 21 mil con 
daños en el sistema de drenaje, 
además, los maestros informan 
que 5 mil 260 planteles fueron 
vandalizados durante estos 
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meses de suspensión de clases 
presenciales. Tras la entrega de 
este diagnóstico, la SNTE pidió 
a la SEP “se priorice la mejora 
de las instalaciones a través de 
programas y políticas públicas 
e�cientes”, por lo que la secretaria 
de Educación Pública, Del�na 
Gómez Álvarez, se comprometió 
a garantizar entornos adecuados 
para las actividades presenciales, 
según datos del portal o�cial 
del SNTE. A esto último quiero 
referirme especí�camente.

El informe entregado por 
la SNTE a la SEP es realizado 
en la coyuntura de las clases a 
distancia. Después de casi año 
y medio de con�namiento y 
donde los estudiantes tomaron 
sus clases en línea para evitar 
contagios, en agosto del año en 
curso se retomaron las clases 
presenciales y las condiciones 
de los inmuebles no son las más 
favorables. En esta situación es 
indispensable el tipo y calidad de 
la infraestructura de los planteles 
para salvaguardar la salud de los 
estudiantes, y con este informe 
que abarca a las 32 entidades de 
nuestro país, cualquier mexicano 
esperaría que los responsables 
de la educación en México 
respondan adecuadamente para 
darle solución al problema en el 
menor tiempo posible, pero las 
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cosas no siempre pasan como uno 
se lo espera. Para el año 2022, 
el presupuesto destinado a la 
SEP es de 364 mil 484 millones 
de pesos, que se traduce en un 

incremento del 4% con respecto 
al presupuesto del 2021. Aparte, 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022 se tiene 
programado un presupuesto 
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destinado a programas y acciones 
para mejorar la infraestructura 
escolar y que se concentra en 
cinco programas: a) La Escuela es 
Nuestra (LEEN), programa por 

medio del cual el gobierno entrega 
recursos para el mejoramiento y 
mantenimiento de las escuelas, 
el cual es administrado por un 
comité elegido por la comunidad 



26



27

estudiantil; b) Mantenimiento de 
Infraestructura; c) el Programa 
Nacional de Reconstrucción que 
tiene por objeto atender a la 
población afectada por desastres 
naturales; d) Proyectos de 
infraestructura social del sector 
educativo y f) el Programa de 
mantenimiento e infraestructura 
física educativa. De estas 
cinco políticas para atender la 
infraestructura educativa, el 
programa LEEN concentra la 
mayoría de los recursos teniendo 
un incremento del 11% con 
respecto al año pasado, mientras 
que el programa denominado 
Proyectos de infraestructura 
social del sector educativo, tiene 
un recorte del 80%, según datos 
de una nota de septiembre del 
portal Animal Político. Pero, 
aunque el programa LEEN 
concentre la mayoría de recurso, 
se planea destinar 5 mil 977 pesos 
mensuales por escuela, monto que 
alcanza solo para 8 pupitres por 
mes, mientras que el programa de 
Mantenimiento e Infraestructura 
Física Educativa plantea destinar 
en promedio 2 mil 624 pesos por 
cada preparatoria pública y 1 mil 
993 pesos por cada universidad 
pública anualmente, según datos 
del Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales (CEMEES). 
Es decir, una miseria comparada 

con la magnitud del problema 
que representa el llevar a los 
jóvenes y niños a los planteles 
bajo esas lastimosas condiciones 
en infraestructura.

De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en una 
encuesta realizada a jóvenes de 
entre 3 a 29 años, es decir a la 
población estudiantil de todos los 
niveles, se arrojan los siguientes 
datos: 33.6 millones de personas 
estuvieron inscritas en el ciclo 
escolar 2019- 20 (62.0% del 
total). De ellas, 740 mil (2.2%) 
no concluyeron el ciclo escolar: 
58.9% por razones asociadas a 
la COVID-19 y 8.9% por falta 
de recursos. Para el ciclo escolar 
2020-21 se inscribieron 32.9 
millones (60.6%). Por motivos 
asociados a la COVID-19 o por 
falta de recursos no se inscribieron 
5.2 millones de personas (9.6%) 
al ciclo escolar 2020-2021. 
Sobre los motivos asociados al 
COVID-19 para no inscribirse en 
el ciclo escolar vigente (2020-21), 
26.6% considera que las clases a 
distancia son poco funcionales 
para el aprendizaje; 25.3% señala 
que alguno de sus padres o 
tutores se quedaron sin trabajo, 
21.9% carece de computadora, 
otros dispositivos o conexión de 
internet. Esto quiere decir que 
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no solo el porcentaje de deserción 
estudiantil fue en aumento 
alcanzando cifras exorbitantes 
sino que la calidad de las clases 
en línea es de�ciente y no aporta 
nada para que los jóvenes se 
preparen académicamente.

Por todo esto, la 
Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
entregó un pliego petitorio a la 
secretaria de Educación Pública, 
Del�na Gómez, en donde piden 
que se garanticen las condiciones 
de infraestructura óptimas 
para que los alumnos no corran 
riesgo de contagiarse, además 
de que son necesarias para el 
buen desarrollo de la comunidad 
estudiantil. En dicho documento 
se adjuntó la lista de planteles en 
donde se requiere esa atención. 
La FNERRR espera que Del�na 
Gómez actúe en consecuencia 
a su reciente compromiso ante 
los secretarios de educación 
de los estados de priorizar el 
mejoramiento infraestructural de 
los planteles educativos.
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CULTURA

VISIÓN DEL ARTE EN DÍAS ENFERMOS
Silvana Camacho Montesinos

La matriz de donde surge todo 
arte es popular. Un ejemplo 
claro es el origen del teatro 
en occidente: en la antigua 
Grecia, los atenienses en honor 
a Dionisio, dios del vino y la 
fertilidad, realizaban ceremonias 
multitudinarias (dionisíacas) 
en el Ágora, eminentemente 
de vida social. El Ditirambo 
-composición lírica dedicada a 
Baco- fue evolucionando y dejó 

una herencia: los coros y las 
coreografías (en griego khoreia: 
danza, baile). En las alabanzas, 
el que sobresale del coro 
representaba a un héroe, ellos a 
su vez representaban el con� icto 
existencial del hombre: penas, 
dolores, sentimientos y, con éstos, 
sus re� exiones. En el ritual lo 
que representaba a la comunidad 
era el actor, quien se separa del 
coro y de este último surgirán los 
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espectadores, y requieren donde 
situarse: el theatron, que en 
griego de�ne “lugar para mirar”; 
estos foros hechos a partir de 
las colinas típicas en Grecia (hoy 
sabemos, de acuerdo con los 
restos de uno del siglo IV a. C., 
que tenían un aforo de al menos 
15 mil personas).

Así, desde los inicios 
de la humanidad el artista ha 
re�ejado en su obra el sentir y 

la historia del pueblo: las bellas 
artes son el re�ejo de la creación 
artística colectiva a través de las 
generaciones. Nos queda claro 
que para la creación y ejecución 
artística se necesita de muchas 
personas y su propósito, no es 
otro que la presentación ante 
un público; esto puede parecer 
obvio, pero en nuestros días el 
artista se siente desprendido de 
las mayorías y, aunque su arte 
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tiene una deuda con lo popular, 
no siente responsabilidad con el 
gran público. De tal manera que 
existe un enorme abismo entre la 
obra de arte y el pueblo.

Aunado a eso, los más 
humildes no sienten interés por 
estar en contacto con el arte, 
pues su situación económica los 

limita a pensar solamente en 
sobrevivir; tan sólo para que una 
familia pueda adquirir la canasta 
básica debe desembolsar 2 mil 780 
pesos, equivalentes a 22 días del 
salario mínimo vigente; por otro 
lado, el nivel de escolaridad de los 
mexicanos nos permite imaginar 
los alcances culturales que tiene la 
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población, así como el desempeño 
del sistema educativo.

Según datos del Inegi, 
el promedio nacional de 
escolaridad en el país se ubica en 
10.1 años, a esto sumémosle que 
el pueblo no practica arte, no 
está acostumbrado a él, no existe 
lugar en donde las mayorías 

puedan educarse artística y 
culturalmente, el Estado rehúye 
a la masi�cación de la cultura: 
42% de las personas casi nunca 
disponen de tiempo libre entre 
semana y, cuando lo tienen, la 
mayoría pre�ere descansar (16 
por ciento) o ver la televisión (15 
por ciento)... ¡sólo 7% preferiría 
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realizar actividades artísticas en 
caso de tener tiempo!

El arte debe regresar a su 
seno para cumplir su ciclo, para 
esto es necesario mejorar las 
condiciones de vida la población 
más humilde del país, esto es 

posible sólo con una distribución 
equitativa de la renta nacional. 
Crear centros educativos, no 
sólo mejorar la calidad de estos 
sino crear nuevos organismos 
culturales en donde todos tengan 
acceso. Por último, inculcar el 
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gusto por el arte, mediante la 
práctica constante: fundación 
de talleres, cursos, preparación 
masiva de docentes, entre otras 
medidas y que esto venga desde la 
formación escolar básica.

La FNERRR ha 

instrumentado estas medidas 
en todo el país con el objetivo de 
formar a un ser humano integral: 
con horizontes intelectuales más 
amplios, sin esa miopía egoísta que 
caracteriza al humano de nuestra 
época. Hoy, más que nunca, 
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necesitamos que la población 
vea más allá, se preocupe por los 
problemas sociales, se sensibilice 
y se decida a transformar esta 
realidad por una mejor.

En estos tiempos de 
crisis y pandemia, los problemas 
sociales y económicos por los 
que pasa nuestro país no se 
detienen, se avecina un escenario 
catastró�co para la clase 
trabajadora, y sólo nosotros, los 
de abajo, con un movimiento 
político educado y consciente 
podremos generar condiciones 
distintas para la clase productiva. 
Para lograr la imperiosa 
transformación social requerida 
necesitamos un esfuerzo 
intelectual, fraternización como 
hermanos de clase y superar el 
individualismo impuesto por el 
sistema; todo esto se alcanzará 
fundamentalmente con la 
práctica y el cultivo de las artes.
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PINTURA

CUBO-FUTURISMO
Natalia Sergéyevna Goncharova

(4 de junio de 1881 - 17 de octubre de 1962)

Natalia Sergéyevna Goncharova, fue una prominente 
pintora rusa del cubo-futurismo, una de las corrientes 
de la vanguardia rusa. Goncharova nació en el pueblo de 
Ladýzhino, cerca de Tula, Rusia, en 1881; era biznieta 
de Alexander Pushkin, empezó a pintar a los 22 años 
inspirada por el folclore de su país, al que convirtió en una 
de sus temáticas principales. Llevó los clásicos íconos al 
cubismo del siglo XX.
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Pregunta el reportero, con la sagacidad
que le da la destreza de su o� cio:

—¿por qué y para qué escribe?

—Pero, señor, es obvio. Porque alguien
(cuando yo era pequeña)

dijo que la gente como yo, no existe.
Porque su cuerpo no proyecta sombra,

porque no arroja peso en la balanza,
porque su nombre es de los que se olvidan.

Y entonces... Pero no, no es tan sencillo.

Escribo porque yo, un día, adolescente,
me incliné ante un espejo y no había nadie.

¿se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los
otros chorreaban importancia.

No, no es envidia. Era algo más grave. Era otra cosa.
¿Comprende usted? Las únicas pasiones

lícitas a esa edad son metafísicas.
No me malinterprete.

Y luego, ya madura, descubrí
que la palabra tiene una virtud:

si es exacta es letal
como lo es un guante envenenado.

POESÍA

ENTREVISTA DE PRENSA
(FRAGMENTO)
Rosario Castellanos








