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EDITORIAL

El Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) dio a conocer 
los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020 el 
pasado 25 de enero. Dichos datos 
arrojan cifras preocupantes: 
solamente el 52 por ciento de las 
viviendas tiene internet y el 37.6 
por ciento tiene una computadora 
o una tableta; además, México 
tiene bajo nivel de escolaridad, ya 
que el promedio es de 9.7 años, 
esto significa que no llegamos 
ni siquiera al primer año de 
preparatoria; en la última década 
el incremento fue de 1.1 años, y 
si nos mantuviéramos con ese 
ritmo, como ha sucedido en las 
últimas dos décadas, tendríamos 
que esperar hasta 2040 para 
convertirnos en un país cuyo nivel 
educativo fuera el equivalente a la 
preparatoria.

 El gran rezago educativo 
tiene su causa en las pocas 
posibilidades que tienen los 
estudiantes para continuar sus 
estudios, ya que las condiciones 
materiales de las clases populares 
han empeorado a partir de la 
pandemia y la mala gestión de 
ésta. De acuerdo con el Inegi, 
casi dos millones de personas 
se sumaron al desempleo en los 
últimos 11 meses, lo cual implica 
deserción estudiantil que se suma 
al trabajo informal, o que miles de 
estudiantes abandonen las clases 
por no poder costear los gastos 
que éstas implican. Dichos temas 
son los que se abordan en este 
número de Crisol, a los cuales se 
les propone la mejor solución: un 
pueblo organizado que combata 
por mejores condiciones de vida.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

PANDEMIA, POBREZA
Y LUCHA DE LA FNERRR
Juventino Navarrete Xilita

Desde que comenzó la 
cuarentena por el Covid-19 en 
marzo del año pasado, diversas 
organizaciones sociales y 
estudiantiles levantamos la 
voz para exigir que la medida 
fuera acompañada por otras 
que garantizaran el bienestar de 
los mexicanos, o al menos para 
que no murieran de inanición, 
ya que por las condiciones de 
la economía mexicana, como el 

alto porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
en la informalidad (alrededor 
de 30 millones, según el Inegi) o 
la situación de hacinamiento de 
millones de familias, resultaba 
obvio que sería insoportable 
la cerrazón sin dichos apoyos 
y no habría otra alternativa 
que salir a las calles con riesgo 
a contagiarse, la disyuntiva 
estaba echada: muerte por 
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coronavirus o por hambre. 
 También resulta lógico 
que quienes más se contagiarían 
serían los más pobres, no 
solo porque necesariamente 
deben salir a las calles a buscar 
el pan de cada día, ya que 
no tienen otra opción, sino 
también porque su estado de 
salud normalmente es peor y 
apenas tienen acceso a servicios 
médicos (www.dw.com, 

diciembre de 2020). En general, 
resultaba razonable plantear 
que las condiciones de vida de 
los mexicanos empeorarían 
hasta niveles deprimentes, 
por lo que las medidas que 
acompañaran la cuarentena 
(como incremento del gasto 
social, apoyos económicos 
directos, apoyos con despensas, 
dotación de internet gratuito) 
eran ineludibles.  
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 En julio, la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) brindó 
un informe especial en donde 
confirmaba lo antedicho y 
destacaba que más de un tercio 
del empleo formal y un cuarto 
del PIB se generan en sectores 
fuertemente golpeados por el 

Covid (CEPAL, julio 2020), por 
lo que peligraban millones de 
empleos si los gobiernos no 
tomaban medidas serias. Por su 
parte, El Financiero destacaba 
que las zonas marginadas del 
país concentraban el mayor 
número de muertes y contagios 
de Covid-19 (El Financiero, 
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julio 2020).  También por las 
mismas fechas la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
informaba que los ingresos de 
los latinoamericanos, entre 
ellos los mexicanos, habían 
disminuido considerablemente 
y amenazaban con dejar en la 
calle a millones de ciudadanos 

(ONU, julio 2020). 
 En dicho informe 
también relucía el hecho de 
que México era de los países 
de la región que menos había 
gastado para hacerle frente a 
los estragos de la pandemia, 
solo el 1.1% del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras 
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que el promedio regional 
rondaba en 3.9% (CEPAL, 
julio 2020). Por lo anterior, la 
CEPAL recomendó al gobierno 
mexicano debía invertir más 
en educación y en atender 
a los más vulnerables. En el 
primer caso se propuso que se 
garantizara y se universalizara 
la conectividad y asequibilidad 

a las tecnologías digitales 
para enfrentar los impactos 
provocados por la pandemia del 
coronavirus en la región”, y en 
el segundo, que se usaran todos 
los recursos fiscales posibles 
para al menos garantizar la 
alimentación de la población 
(CEPAL, agosto 2020). 
 Considerando la ingente 
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desigualdad económica y digital, 
resultaba lógico que el gobierno 
mexicano al menos considerara 
discutir tales propuestas, no 
obstante, no hizo caso y, por 
enésima vez, presumió en sus 
conferencias mañaneras que ya 
habíamos domado al Covid-19 
y que “ya íbamos para abajo”, 
“que la curva ya estaba aplanada 

y solo debíamos esperar”, nada 
más lejos de la realidad.
 En agosto, la Secretaría 
de Educación Pública estimó 
que la deserción escolar en 
el nivel básico rondaba en 
alrededor del 10%, es decir, más 
de dos millones de estudiantes, 
mientras que para el nivel 
superior la cifra sobrepasaba 
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los 700 mil (Animal político, 09 
de agosto). En septiembre, la 
UNAM anunció que 70 mil de 
sus estudiantes matriculados se 
habían dado de baja temporal o 
ya habían desertado, también 
mencionó que en el nivel Medio 
Superior solo el 20% de los 
estudiantes contaba con una 
computadora (Gaceta UNAM, 
28 de septiembre). A pesar de 
lo anterior, el gobierno de la 

república ni siquiera se dignó 
a escuchar las propuestas de la 
ciudadanía y de especialistas, 
sino que prefirió continuar 
con sus políticas, aunque ya 
habían demostrado magros 
resultados.  
 La discusión del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) a finales 
del año pasado era un buen 
momento para que la 4T 
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rectificara y reorientara el gasto 
público para este año, a pesar 
de ello, nuevamente desoyó 
todas las recomendaciones y 
demandas de la población y 
prosiguió con sus programas 
electoreros. Se confirmaba una 
vez más que el objetivo máximo 
de la administración actual no 
es acabar con la pandemia, ni 
con la pobreza, sino asegurar su 
permanencia en el poder.

 Como se indica al 
principio del texto, en todo 
este periodo los integrantes 
de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
hemos estado luchando e 
insistiéndole a Andrés Manuel 
López Obrador y a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) para 
que atiendan las demandas de la 
población y las recomendaciones 



12

de las instituciones como la 
CEPAL y el Coneval, y doten 
de internet y alimentos a 
todos los mexicanos. Una 
y otra vez hemos acudido a 
las instalaciones federales y 
estatales para recibir respuesta, 
pero siempre hemos sido 
ignorados.
 En días recientes, 
acudimos una vez más a la SEP; 

un grupo de estudiantes nos 
dimos cita en las inmediaciones 
de la secretaría educativa para 
entregar una vez más, de manera 
formal, una solicitud de internet 
para todas las escuelas afiliadas 
a nuestra federación estudiantil. 
Dicho documento está dirigido 
a la maestra Delfina Gómez 
Álvarez, quien es la nueva 
titular de la SEP y se encuentra 
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en proceso de asumir el cargo, 
todos los estudiantes afiliados 
a la FNERRR estamos en espera 
de su respuesta, esperamos que 
sea sensible ante las necesidades 
del estudiantado, que cada día 
sufre las consecuencias de la 
pobreza y la desigualdad.
 Los alumnos y las 
alumnas de la FNERRR estamos 
firmes en nuestra demanda, 

y así nos mantendremos, 
pues estamos seguros de que 
se requiere un país mejor, 
forjado por profesionistas 
bien preparados. Estamos 
conscientes de que urge cada 
vez más la organización 
estudiantil y popular; juntos 
seguiremos luchando y 
sumando a más gente a nuestra 
lucha. Aún estamos a tiempo. 
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BRECHA DIGITAL
Y EDUCACIÓN
Hersilia Martínez
Hernández

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

El acceso a internet no se puede 
tomar simplemente como una 
cuestión tecnológica, porque la 
posibilidad de su uso encierra 
cuestiones más profundas que 
no pueden dejarse de lado, 
como los aspectos económico, 
social o cultural, que pueden 

desencadenar la generación de 
oportunidades y bienestar, o la 
exclusión social y ahondamiento 
de las desigualdades entre ricos y 
pobres; pero la existencia de esta 
brecha digital es a la vez una 
expresión de la gran desigualdad 
social que impera en la sociedad, 
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tanto entre países, como entre 
estados y municipios.
 De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) de 2018, 
solo el 65.8% de la población 
usa o tiene acceso a internet, 
y de este porcentaje, el 71.1% 

corresponde a las zonas urbanas 
y el 40.6% a las zonas rurales. 
Por hogares, solo nueve estados 
cuentan con acceso a internet 
por arriba del 60%: Sonora, Baja 
California Sur, Quintana Roo, Baja 
California, Nuevo León, Ciudad de 
México, Sinaloa, Jalisco y Colima; 
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por debajo del 40% con acceso a 
internet se encuentran Zacatecas, 
Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, 
Oaxaca y Chiapas. Estos últimos 
datos nos muestran la gran brecha 
digital que existe entre estados 
ricos y estados pobres, siendo 
los últimos los más afectados 
por cuestiones socioeconómicas, 
principalmente.
 De igual forma, el reporte 
señala que las variables internet y 
acceso a la educación tienen una 
correlación muy fuerte, ya que 
de su acceso depende también el 
nivel de escolaridad, es decir, que 
aquellos que tienen acceso a este 
servicio tienen más posibilidades 
de seguir estudiando. Si a esto 
agregamos el gran problema que 
enfrenta el país por Covid-19, y la 
necesidad (y obligación) de tomar 
clases en línea las cosas se ponen 
peores. El hecho de tomar clases 
de forma virtual excluye aún más 
a los estudiantes más pobres, 
reduciendo sus posibilidades 
de seguir aprendiendo y la 
oportunidad de continuar en la 
escuela.
 A la fecha, la falta de 
políticas serias en la educación 
por parte del Gobierno Federal 
ha hecho imposible contrarrestar 
los graves problemas que 
desencadena el Covid-19 en el 
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país, por ejemplo, la pérdida de 
millones de empleos, lo que ha 
orillado a miles de jóvenes a dejar 
la escuela para trabajar en el 
sector informal y contribuir a los 
ingresos de su hogar.
 La lucha encabezada por 
la FNERRR contra la brecha 
digital surge por una necesidad 

real y se vuelve obligatoria ante 
la poca o nula acción por parte 
de las instituciones encargadas 
de asegurar (eso dice nuestra 
Constitución) una educación de 
calidad a todos los estudiantes 
del país. Y aunque parezca poco 
lo que hacen los más de 80 mil 
afiliados a la Federación, en el 



19

fondo su lucha es gigantesca, 
porque exige, por un lado, la 
creación de políticas públicas 
encaminadas a garantizar el 
acceso a la educación virtual 
universal: generación de recursos 
para invertir en infraestructura, 
generación de acuerdos con 
empresas productoras de internet 

que brinden el servicio de forma 
gratuita a todos los estudiantes 
del país, incluyendo las zonas más 
alejadas y pobres de los estados, 
etc., y por otro lado, la adopción 
de medidas que ataquen de raíz 
los problemas de pobreza en los 
que se encuentran sumergidos 
millones de estudiantes.
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CIENCIA

HISTORIA
DE LOS INFINITÉSIMOS
HASTA CAVALIERI
Romeo Pérez Ortiz

La teoría de los infinitésimos 
o la teoría de las cantidades 
infinitamente pequeñas que 
ayudaron al hombre a calcular 
áreas de figuras planas y 
volúmenes de sólidos cada vez con 
más exactitud nació con la teoría 
atomista de Leucipo de Mileto 
y Demócrito de Abdera, quienes 

buscaban respuestas en torno a 
si el universo era divisible o no, 
y si lo era, ¿podía considerarse 
infinitamente divisible? O, en el 
proceso de la división, ¿llegaría 
un momento en el que ya no 
podríamos dividir? Junto a 
estas preguntas se sumaron las 
relacionadas con la existencia del 



21

movimiento y del espacio vacío.
 Las respuestas a estas 
preguntas se obtuvieron al 
resolver el carácter continuo de 
las  magnitudes, consideradas 
en la antigüedad como conjunto 
de partículas infinitamente 
pequeñas denominadas átomos. 
Las soluciones se encontraron en 

la lógica de Aristóteles y en las 
matemáticas desarrolladas por 
Eudoxo de Cnido y Arquímedes 
de Siracusa.
 Aristóteles en su obra 
Física, libro VI, con argumentos 
lógicos demostró la divisibilidad 
infinita del movimiento y del 
continuo, que éste no podía 
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componerse de infinitas 
partículas indivisibles (átomos) 
como lo habían planteado Leucipo 
y Demócrito. Demostró además la 
divisibilidad infinita del tiempo 
con el siguiente argumento: “si 
todo movimiento es divisible y 
si una cosa en movimiento con 
una velocidad igual recorre una 
distancia menor en un tiempo 
menor, entonces el tiempo será 
divisible”. Este razonamiento 

lógico lo usó para refutarle a 
Zenón de Elea el error de su 
lógica acerca de que el móvil más 
rápido no podía alcanzar al móvil 
más lento: “si dos cuerpos están 
en movimiento, el más rápido 
recorrerá una distancia mayor en 
un tiempo igual, una distancia 
igual en un tiempo menor y una 
distancia mayor en un tiempo 
menor”, con lo que concluyó 
que el móvil más rápido puede 
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siempre alcanzar al móvil más 
lento, y rebasarlo tanto como se 
quiera.
 Las aportaciones 
científicas de Aristóteles 
c o n t r i b u y e r o n 
significativamente en las 
matemáticas desarrolladas por 
Eudoxo de Cnido y Arquímedes 
de Siracusa. Ayudaron a 
cimentar las bases de los métodos 
exhaustivo y reducción al absurdo, 

formalizados, respectivamente, 
por aquellos matemáticos griegos 
para calcular con más precisión 
áreas de superficies curvas y 
volúmenes de sólidos. Eudoxo 
pudo formalizar el método 
exhaustivo después de resolver la 
crisis matemática generada por 
las magnitudes inconmensurables 
relacionadas con los números 
irracionales como raíz de dos y de 
cinco, por ejemplo, era imposible 
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expresar dichos números como 
la razón de dos números enteros, 
razón que era usada como patrón 
de medida en aquella época. 
Aquí fue donde Eudoxo planteó 
de manera brillante su Teoría 
de la Proporción, recuperada en 
el Libro V de los Elementos de 
Euclides de Alejandría. Al definir 
una magnitud como continua 
pudo definir la proporción como 
la razón entre dos magnitudes, 
independientemente si eran 
conmensurables o no, lo que le 
permitió resolver problemas que 

variaban de manera continua 
como ángulos, segmentos, áreas 
y volúmenes, por ejemplo. Así 
nació formalmente el método 
exhaustivo que sirvió para 
aproximarse tanto como se quería 
a áreas de figuras no rectilíneas 
como círculos, parábolas, conos, 
elipses, etc. En efecto, usando la 
ley planteada inicialmente por 
Aristóteles (“toda magnitud finita 
puede ser agotada mediante 
la sustracción de una cantidad 
determinada”), Eudoxo a través 
de figuras más simples como 
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los triángulos, cuadrados, 
polígonos o poliedros pudo 
acercarse tanto como él quiso al 
área del círculo de radio uno y 
volúmenes de pirámides y conos. 
Con el método exhaustivo, 
Eudoxo demostró que el volumen 
de un cono equivale la tercera 
parte del volumen de un cilindro 
y el volumen de una pirámide 
igual a la tercera parte del de un 
prisma.
 Vendría después 
Arquímedes de Siracusa, quien no 
solo se restringió a usar el método 

de Eudoxo, sino que desarrolló 
uno nuevo que le permitió calcular 
áreas y volúmenes de manera 
indirecta. Me refiero al método 
por reducción al absurdo. Por 
ejemplo, Arquímedes no se 
limitó a inscribir polígonos en 
el círculo de radio uno, sino 
también a circunscribirlos. Fue 
así como demostró, por medio del 
método de reducción al absurdo 
aplicado dos veces, que las áreas 
de ambos polígonos coincidían.
 El nacimiento del cálculo 
infinitesimal con Eduxo y 
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Arquímedes vivió varios siglos 
en la oscuridad sin que desarrollo 
alguno apareciera. Fue hasta con 
Kepler y con Cavalieri cuando el 
método infinitesimal se retomó. 
El problema de la cuadratura 
de una figura geométrica y 
la “cubatura” de una esfera 
obligó a estos dos matemáticos 
de principios del siglo XVII a 
proporcionar una nueva forma de 
encontrar áreas y volúmenes: al 
incorporar cortes transversales y 
circulares a sus investigaciones, 
Kepler y Cavalieri generalizaron 
y simplificaron el cálculo de 
áreas de figuras planas como 
círculos y parábolas y volumen 
de sólidos como prismas, 
pirámides, esferas, cilindros 
y conos. Kepler, por ejemplo, 
desarrolló la teoría infinitesimal 
al calcular la cantidad de litros 
que contenía un barril de vino. 
Esta teoría lo ayudó a calcular el 
volumen de más de 90 sólidos 
que pueden estudiarse en su 
obra Nova Stereometria doliorum 
vinariorum.
 Por su lado, Cavalieri en 
su obra Geometria indivisibilibus 
continuorum nova quadam ratione 
promota desarrolla el método 
de los indivisibles para calcular 
volúmenes de diferentes cuerpos 
geométricos: “Si dos sólidos 
tienen las alturas iguales y si 



27

las secciones hechas por planos 
paralelos a las bases a la misma 
distancia de la base están en 
una determinada proporción, 
entonces los volúmenes de los 
sólidos están también en esa 
proporción”. Cavalieri considera 
las figuras planas como un 
conjunto infinito de segmentos 
de rectas paralelas y a los sólidos 
como un conjunto infinito de 
figuras planas paralelas. Estas 
dos consideraciones junto con 
el método infinitesimal hicieron 
posible el cálculo de volúmenes 
de prismas, pirámides, esferas, 
cilindros y conos. Gracias a 
Cavalieri hoy conocemos las 
fórmulas para el cálculo de 
volumen de dichos cuerpos 
geométricos.
 Las aportaciones de 
Cavalieri guiarían a Torriceli, 
John Wallis, Isaac Barrow, 
Fermat, Descartes, Leibniz y 
Newton a desarrollar la suma 
finita y series infinitas de 
términos para el cálculo de 
áreas y volúmenes con más 
precisisón. Esta generalización 
daría nacimiento a la teoría de la 
integral definida como el límite 
de una suma de Riemann. 
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CULTURA

EL MATRIARCADO 
Y LA MUJER 
CONTEMPORÁNEA
Marco Aquiáhuatl Rivera
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Varios estudios antropológicos, 
por ejemplo los realizados por 
Marvin Harris y Kate Young 
en los años setentas, colocan 
seriamente en tela de juicio, 
ante la falta de evidencia 
empírica, la existencia de 
una sociedad matriarcal. Los 
argumentos sobre los que se 
apoyaban varios apologistas 
de tal estado político (como 
J. J. Bachofen) estaban 
fundamentados en mitos 
que aludían a un estadio 
anterior al patriarcado y en 
varios testimonios escritos 
de la Antigüedad clásica como 
Estrabón; particularmente éste
es muy claro cuando al referirse 
al pueblo prerrománico de los 
cántabros, en el norte de la 
península Ibérica, sostiene 
que la autoridad y la riqueza 
estaban en manos de las 
mujeres. 
 La descripción hecha 
por dicho importante geógrafo 
no es muestra suficiente para 
generalizar que el matriarcado 
haya sido un estado presente en 
todos los pueblos; sin embargo, 
existe el registro documentado 
de un número importante de 
sociedades matrilineales, esto 
es que en algunas sociedades 
prehistóricas  la adscripción 
de bienes y posesiones se 

adopta por vía materna, más 
que por la paterna, dicho en 
otras palabras, en  algunas 
sociedades son las mujeres 
quienes heredan las tierras 
familiares y no los hombres. 
Esta posición económicamente 
ventajosa hacía que en muchas 
sociedades matrilineales las 
mujeres tuvieran un poder 
decisorio en temas de índole 
familiar de transcendencia 
no menor y por añadidura, la 
posición social venía sobre 
todo de la madre más que 
del padre. Es decir, podemos 
aceptar ahora la existencia 
de sociedades matrilineales 
pero estrictamente de 
pueblos matriarcales.
 Esto no desbarata, de 
modo alguno, la tesis de que 
la familia es histórica y que, 
por tanto, la situación de 
la mujer no está condenada 
a ser la misma en todas las 
latitudes del planeta y de 
la historia. Sin ir más lejos, 
cuando se describe el rol que 
jugaba la mujer en la antigua 
sociedad griega en contraste 
con la de los espartanos, las 
diferencias saltan a la vista. 
Los primeros son recordados 
como un pueblo que ejercía 
una misoginia abierta, 
contrario a lo que pasaba 
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con los segundos, Alfonso 
Reyes nos cuenta cómo los de 
Lacedemonia se jactaban de 
la fidelidad de sus mujeres, 
considerando sin duda que 
no hay adulterio donde hay 
consentimiento. En Atenas, 
se recuerda la bella excepción 
de Aspasia de Mileto, la 
esposa del magnífico Pericles, 
que por ser nacida lejos del 
Ática conservaba tradiciones 
propias de su región: la mujer 
estaba autorizada a intervenir 
en asuntos públicos y cuando, 
como ella, la mujer era 
brillante, sus acciones eran 
recordadas; aún hoy  se dice 
que el siglo de Pericles es tal 
por la perspicacia de Aspasia.
 Independientemente 
de que se acepte o no la 
existencia del matriarcado, 
la familia no constituye una 
formación social inmutable, 
por el contrario, ésta se 
ha modificado en el curso 
de los tiempos. Y conviene 
recordar que esta evolución 
está determinada, en última 
instancia, por el factor 
económico. La situación de la 
mujer en nuestros días no es 
halagüeña; primero, porque 
el matrimonio, en la práctica, 
la limita a desarrollar sus 
capacidades intelectuales, 
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cosificándola; en palabras del 
novelista francés Honoré de 
Balzac: “El destino de la mujer 
y su única gloria son hacer latir 
los corazones de los hombres… 
La mujer es una propiedad que 
se adquiere por contrato; es 
un mobiliario, puesto que la 
posesión necesita de un título; 
en resumen, la mujer no es, 
propiamente hablando, más 
que un anexo del hombre”.
 En congruencia con lo 
anterior, si aceptamos que el 
papel de la mujer no siempre 
fue de sumisión, y que ese 
cambio dependió de los 
ocurridos en la producción,  es 
válido mujer pensar que este 
estado deplorable de la mujer 
es transitorio. Sin embargo, 
la transición no sólo se ejerce 
pugnando por más derechos, 
sino, atacando  globalmente 
la matriz de éste y todos los 
problemas: la explotación del 
hombre por el hombre.
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PINTURA

AMOR Y DOLOR
Rina Lazo (Guatemala, 1923 – México, 2019)

Rina Lazo demostró su vocación 
y su talento como pintora en la 
década de 1950; sus trazos y su 
estética le abrieron paso en un 
campo que ha sido dominado por 
hombres. Realizó su primer mural 

(Los cuatro elementos) cuando aún 
era estudiante de La Esmeralda, 
en la Ciudad de México, y donde 
también fue asistente de Diego 
Rivera. 
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El mural Tierra Fértil es el único 
que realizó en su natal Guatemala, 
que hoy se encuentra en el Museo 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. En Tierra Fértil, 
el tema central es el país de Rina 

Lazo, a través de esta obra, la 
muralista representa la fertilidad 
de la tierra y la exuberancia de los 
verdes del paisaje que la vio nacer.
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A pesar de mí misma te amo; eres tan vano 
como hermoso, y me dice, vigilante, el orgullo: 

«¿Para esto elegías? Gusto bajo es el tuyo; 
no te vendas a nada, ni a un perfil de romano» 

Y me dicta el deseo, tenebroso y pagano, 
de abrirte un ancho tajo por donde tu murmullo 

vital fuera colado... Sólo muerto mi arrullo 
más dulce te envolviera, buscando boca y mano. 

¿Salomé rediviva? Son más pobres mis gestos. 
Ya para cosas trágicas malos tiempos son éstos. 
Yo soy la que incompleta vive siempre su vida. 

Pues no pierde su línea por una fiesta griega 
y al acaso indeciso, ondulante, se pliega 
con los ojos lejanos y el alma distraída.

POESÍA

INDOLENCIA
ALFONSINA STORNI (Argentina, 1892 – ídem, 1938)






