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¡Estamos en cada uno de los estados de la República!

La FNERRR te brinda la oportunidad de continuar con tus estudios en 
sus Casas del Estudiante.

¡ACÉRCATE A NOSOTROS!

Contacto: prensafnerrr@gmail.com
Teléfonos: 552-849-3543 o 222-490-3786

Servicios: hospedaje, alimentación, internet e impartición 
de talleres culturales.

La FNERRR te invita a participar en 
nuestra revista: envíanos tus fotografías 
o artículos culturales. Los mejores serán 
publicados en este órgano de difusión.

¡Contáctanos! 

Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” – Oficial

@FNERRRCENTRAL

www.fnerrr.org.mx
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Desde 1997, en su nacimiento, la 
FNERRR se planteó luchar por 
una vida más justa para todos 
los mexicanos. Como uno de sus 
objetivos principales está el pugnar 
por mejoras educativas y calidad 
académica. Sosteniendo esta 
bandera, hoy estamos exigiendo 
que se paguen las becas de más de 
30 mil estudiantes que aún faltan 
por ser bene�ciados, de los 75 mil 
fenerianos que pidieron dicho 
apoyo; también pedimos que se 
reconstruyan escuelas que fueron 
destruidas por el sismo del 11 de 

septiembre de 2017. 
 Hasta ahora, la política 
del gobierno de AMLO ha sido 
indiferente a dichos problemas 
del estudiantado nacional. El poco 
avance obtenido en la solución a 
las demandas ha sido gracias a la 
exigencia de los estudiantes, y en 
esta edición de Crisol, los dirigentes 
estudiantiles hacen un análisis 
al respecto. Te invitamos a que te 
enteres de nuestro movimiento 
estudiantil y a que te enriquezcas 
con las aportaciones culturales de 
esta edición. 

Editorial

Bon appétit!
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Nadie puede negar que uno de 
los graves problemas del país es 
la educación. A todos los niveles 
y en casi todos los ámbitos, los 
niños y jóvenes tenemos que 
enfrentarnos a distintos problemas 
que se van acumulando a medida 
que avanzamos en nuestra vida 
académica. 
Sabemos bien también, que dichos 
problemas se solucionarán de 
fondo cuando en este país cambie 
radicalmente la política educativa, 

y el Estado y gobierno mexicanos 
cambien la concepción de que la 
escuela sirve esencialmente para 
preparar técnicos capacitados que 
sirvan como mano de obra en las 
empresas, y la sustituyan por el 
verdadero espíritu humanista de 
formar integralmente al individuo.
 Esto, en el panorama actual 
de nuestro país, parece casi una 
utopía. O por lo menos, se ve muy 
difícil de alcanzar si tomamos en 
cuenta lo que actualmente está 

LA LUCHA POR LAS BECAS,
Y LA LUCHA QUE VIENE

Can Ek

VISIÓN ESTUDIANTIL
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haciendo la Secretaría de Educación 
con respecto al uso desordenado e 
inconexo de programas de estudio 
y sus contenidos, así como la total 
desvinculación que estos tienen 
entre ellos en los distintos grados y 
niveles educativos. 
Sin embargo, mientras el problema 
de fondo de la educación no pueda 
ser resuelto, eso no signi�ca 
que los estudiantes no debamos 
intentar resolver algunas otras 
di�cultades que también in�uyen 
negativamente en nuestra 
formación. Un claro ejemplo es 
la lucha que hemos sostenido y 
sostenemos los estudiantes de la 
FNERRR en cuanto a las becas 

Benito Juárez, con la que se ha 
logrado, primero, que el gobierno 
censara al total de alumnos inscritos 
en las escuelas a�liadas a nuestra 
federación, que son 36,587 jóvenes, 
y segundo, que se cumpliera en 
tiempo y forma la entrega de la beca 
a muchos de estos.
Cuando hicimos la primera 
manifestación, en el mes de marzo, 
el censo no se había concluido, 
pero ya se había interrumpido; 
para ese entonces, apenas 6,369 
alumnos recibieron el primer pago 
de la beca. Luego de las distintas 
manifestaciones de abril, mayo y 
junio, logramos que ahora el censo 
tenga un gran avance (faltan censar 
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a menos de 5,000 del total arriba 
mencionado), y que les hayan ya 
entregado la beca a 21,994 jóvenes 
de bachillerato.
A pesar de esto, la lucha por las 
becas no ha terminado: Por un 
lado, todavía el 40% de la matrícula 
(14,593) siguen afectados, ya sea 
porque no les han entregado alguno 
de los tres pagos que hasta la fecha 
se han hecho, o porque de plano no 
les han pagado nada, o simplemente 
porque aún no han sido censados. 

Pero además, seguiremos luchando 
por las becas de los alumnos de 
secundaria y los universitarios que 
están a�liados a nuestra Federación: 
el gobierno dijo que era una beca 
universal, y universal quiere decir 
“que pertenece o se re�ere a todos los 
países, a todos los tiempos, a todas 
las personas o a todas las cosas”.
Por otro lado, no debemos creer que 
con las becas (1,600 al bimestre) 
ya todo el panorama educativo 
está resuelto para nosotros –como 
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ya se decía al principio, el problema 
es mucho más complejo–; tenemos 
también en nuestras escuelas 
graves problemas como falta de 
aulas y laboratorios, de asignación 
de terreno y construcción de 
instalaciones, de reconocimiento 
o�cial, de reconstrucción por daños 
causados por el sismo de 2017, 
de plazas y horas para nuestros 
maestros, entre otros.
La lucha por las becas ha sido solo 
el primer paso (y quizás deberíamos 

seguir el ejemplo de los jóvenes de 
La Monja, Querétaro, que donaron 
parte de ella para la construcción 
de su escuela); todavía queda por 
resolver todo lo demás, y parece 
que esto costará mucho trabajo. Por 
ejemplo, ahora ya se ha anunciado 
que desapareció el Inifed (Instituto 
Nacional para la Infrastructura 
Física Educativa), que se encargaba 
de toda la infraestructura para las 
escuelas, es decir, construir aulas, 
bardas perimetrales, plazas cívicas, 
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canchas, techados, etc., y, a cambio, 
el gobierno federal dará anualmente 
poco más de 100,000 pesos a un 
comité de padres para que se hagan 
cargo de los problemas globales de 
la escuela. Esto, además de ser un 
absurdo gigantesco, hará que los 
problemas de infraestructura de las 
escuelas sean mayores, y con toda 

seguridad, se vuelvan cada vez más 
y más complejos.
Por eso, la gran lección que debemos 
sacar de la lucha por las becas es que, 
si nos organizamos y luchamos con 
el tesón y la energía con la que lo 
hicimos al �nal del ciclo pasado, 
los resultados son buenos y nos 
bene�cian a todos. Por otro lado, que 
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los problemas no se han terminado, 
y que, por lo tanto, el nuevo ciclo 
escolar requiere también de nuestra 
entrega y de nuestra participación 
en la lucha de la FNERRR para 
que les llegue su beca a nuestros 
compañeros a quienes no les ha 
llegado, y sobre todo, para resolver 
los problemas más graves que se 

dejan ver en el horizonte cercano. 
¡Por eso, compañeros estudiantes, 
participemos y luchemos con 
nuestra Federación Nacional! ¡La 
lucha nos llama, es el momento de 
demostrar que la juventud no solo 
es futuro, también es presente! ¡Que 
viva la FNERRR!
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¡LETICIA ÁNIMAS VARGAS MIENTE!

No creo que tenga mucho sentido 
pensar que pretendemos hacer 
famosa en nuestros escritos, y 
con nuestra difusión, a la señora 
Leticia Ánimas, puesto que en el 
terreno político, administrativo 
y estadístico, no tiene ninguna 
trayectoria y, francamente hablando, 
dudamos mucho que su contribución 
a la sociedad, en algún momento de 
su “larga trayectoria”, haya sido de 
impacto para mejorar el entorno 

social, estabilidad y progreso en 
Puebla, y menos del país. 

El problema educativo en nuestro 
país no será resuelto con políticas 
improvisadas y  tampoco con 
funcionarios inexpertos en el tema. 
Esto es algo que nosotros hemos 
manifestado en otros escritos, 
lo hemos dicho ya y lo seguimos 
sosteniendo. Para tener avances 
reales en materia educativa 

Isaías Chanona Hernández, líder de la FNERRR
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¡LETICIA ÁNIMAS VARGAS MIENTE!
es necesario que la gente más 
preparada del país, conocedora 
del tema, se haga cargo de dicha 
dependencia y se deben garantizar 
la cobertura educativa en todos 
los niveles, la infraestructura y 
la calidad académica, pero por 
ostentar el puesto tan importante 
que ahora tiene,  y tratándose 
de temas educativos, que son 
fundamentales para el desarrollo 
económico, político y social en 
México, es que nos ocuparemos 

de las mentiras de la funcionaria 
antes mencionada, ya que insiste en 
mentir y con ello tratar de engañar 
a la opinión publica, tratando 
de echar tierra en los ojos, como 
coloquialmente se dice. 

En una nota periodística publicada 
en el portal de noticias Municipios 
puebla.mx, el pasado 2 de 
septiembre, la funcionaria  “Leticia 
A” hace declaraciones que, lejos de 
contribuir a resolver el problema 
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estudiantil, que aqueja y azota a 
miles de estudiantes, humildes 
organizados en la FNERRR, muestra 
una intención maliciosa y perjudicial, 
trata en el fondo de desprestigiar 
nuestras movilizaciones legítimas, 
motivadas por demandas reales para 
los miles de jóvenes de todo el país. 
La primera cosa que hay que 
aclarar: los estudiantes que están 
a�liados a nuestra federación, no 
son 45 mil, como ella expresa, por 
enésima vez se lo repetimos -ya lo 
hemos dicho por escrito y, en las 
mesas de “diálogo” a las que hemos 
asistido inútilmente, sin que hasta 
el momento hayamos encontrado 
una solución al problema-. Hemos 
presentado documentos (todos los 
que nos han pedido y hasta les hemos 

hecho el trabajo, llevando con santo 
y seña la cantidad de centros, de 
estudiantes bene�ciados y no) donde 
hemos justi�cado plenamente, 
que tenemos poco más de 77 mil 
estudiantes organizados de nivel 
básico, medio superior y superior. 
Aquí tendríamos que detenernos en 
dos aspectos, solamente pudieron 
cobrar uno o los tres pagos, 21 mil 
estudiantes de medio superior, ¿y el 
resto? Y en nivel superior son  9,500 
de los cuales se han bene�ciado 600 
nada más. Ahora bien,  del total de 
estudiantes faltan 32 mil. Esto es 
lo que no dice o no le conviene decir 
a “Menticia N” y es precisamente lo 
que la FNERRR está exigiendo, es por 
lo que la FNERRR se ha manifestado 
y lo seguirá haciendo, hasta que se 
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cumpla con ya casi el único bene�cio 
que tienen los estudiantes. Y la 
segunda cosa por la que se mani�esta 
la FNERRR y también queremos dejar 
constancia, es que no estamos de 
acuerdo con la amañada forma del 
trabajo de la SEP, ya que retrasaron 
el segundo y el tercer pago (de 1600 
respectivamente) hasta julio-agosto 
y miles de jóvenes que egresaron 
de las preparatorias ya no pudieron 
cobrar ese pago, que sumándolos da 
una cantidad de 3,200. Por lo menos, 
la FNERRR tiene un registro de 
8,500 estudiantes en esta situación, 
mismas que ya entregamos con 
documento en mano a la Secretaría 
de Educación Pública en la última 
reunión el día 15 de agosto, sin que 
hasta el momento haya respuesta 

alguna. Hablamos de 8,500 jóvenes 
que debieron recibir $3,200, es decir, 
son 27 millones 200 mil pesos, de los 
cuales desconocemos su paradero. 
Es evidente el mal trabajo de 
Leticia Ánimas, qué mal que esa 
es la poca fama que ella misma 
está construyéndose al olvidarse 
de los estudiantes humildes de 
nuestro país, esto es algo que puede 
comprobarse: la necesidad es real, 
nuestras escuelas tienen muchas 
carencias, algunas incluso son 
improvisadas, y quienes estudian 
allí son los hijos del pueblo pobre 
mexicano; nuestras protestas 
tienen una razón real de fondo, y 
no dejaremos de hacerlas hasta que 
ella cumpla su función, a eso está 
obligada. 
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ARQUITECTURA 
VANGUARDISTA
RUSO–SOVIÉTICA
 
Dr. Romeo Pérez Ortiz

De acuerdo con el conocido 
arquitecto argentino Silvio 
Schachter, en Europa, durante 
los primeros 25 años del siglo 
XX, las artes experimentaron 
una transformación radical por 
los acontecimientos económicos, 
sociales, políticos y cientí�cos que el 
continente europeo atravesaba, pero 
en Rusia a diferencia del resto del 
continente, escribe él en su artículo 
La vanguardia rusa, 1917 – 1932. 
Arte en la revolución y revolución en 
el arte, las artes vanguardistas se 
desplegaron en el contexto de una 
emancipación social. 

En efecto, los artistas como Kazimir 
Malévich, Vasíli Kandínski, Lázar 
Lisítski, Vladímir Tatlin, Moiséi 
Ginzburg, Aleksánder Ródchenko, 
Liubov Popóva, Natalia Goncharóva, 
los hermanos Naum Gabo y Antoine 
Pevsner, los hermanos Leonid, Víktor 
y Aleksánder Vesnin, Vsévolod 
Meyerjold y los cineastas Sergéi 
Eisenstéin, Dziga Vértov y Vsévolod 

Pudóvkin, entre otros artistas 
vanguardistas, abrazaron los ideales 
de la revolución bolchevique y se 
lanzaron a las calles, tranvías, 
fábricas, talleres, pueblos y casas de 
los obreros y campesinos rusos para 
crear un arte vivamente humano 
como dijera el poeta soviético 
Vladímir Mayakovski. 
 
La arquitectura vanguardista 
ruso–soviética, que comprende 
el periodo de 1910 a 1930 se 
caracterizó por la búsqueda de un 
nuevo arte para un nuevo país, 
y un rechazo a las viejas formas 
artísticas. Con los movimientos de 
vanguardia se crearon proyectos en 
nuevos estilos, entre los que destaca 
la obra emblemática dedicada a la 
Tercera Internacional de Vladímir 
Tatlin. La arquitectura vanguardista 
de este artista, experimentó un 
cambio radical al fusionarse con la 
vida social, ya que en sus obras se 
combinaron formas cubistas con 
montajes hechos de materiales tipo 



16

hormigón, vidrio y metal, como 
puede observarse en su monumental 
Torre, un centro funcional, en forma 
de espiral de acero proyectada 
para una altura de 390 metros en 
donde se impartieran conferencias 
y propagandas socialistas. Esta 
imponente Torre con una estructura 
geométrica muy bien de�nida, 
estuvo pensada para tres unidades 
de vidrio, un cubo, un cilindro y un 
cono con espacios para reuniones. 

En ese auge del constructivismo 
surgieron artistas de la talla de 
Aleksánder Ródchenko, fundador 
del diseño y publicidad en la Unión 
Soviética, uno de los representantes 
de la foto New Vision; de la altura 
de Lázar Lisítski, quien creó 
composiciones geométricas con 
efectos espaciales y arquitectónicos 
en los que eliminó la geometría 
de la perspectiva tradicional. Sin 
embargo, el líder de la corriente 
vanguardista fue Nikolái Ladovski, 
que para educar a la generación 
más joven de arquitectos, fundó en 
1920 una escuela estatal de arte y 
técnica de Moscú con el propósito de 
preparar a los maestros artistas para 
la industria. 

De esa escuela se crearon obras 
vanguardistas destacadas como el 
Club de los trabajadores de Zuev, un 
edi�cio constructivista al servicio 
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de los trabajadores soviéticos, 
construido entre 1926 y 1928, y 
diseñado por Ília Gólosov. Destaca 
también el Pabellón Soviético 
para la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas e Industrias 
Modernas en París, del Club de los 
trabajadores de Rusakov inaugurado 
en 1927. Esta obra del arquitecto 
soviético Konstantín Mélnikov es 
un edi�cio de enormes tornillos 
con forma de tres dientes que 
sirvieron como palcos para la sala 
central. Otra magní�ca obra de este 

arquitecto es el Centro obrero de 
la fábrica Kauchuk, un imponente 
edi�cio constructivista construido 
entre 1927 y 1929 en Moscú. Entre 
otras obras, se encuentra el edi�cio 
del Ministerio de Agricultura o 
Narkomzem (1929) y el Mausoleo de 
Lenin diseñados  por el arquitecto 
ruso – soviético Alekséi Shchúsev. 
 
En la era vanguardista los hermanos 
Leoni, Víktor  y Aleksánder Vesnín, 
Konstantín Mélnikov e Iliá Gólosov, 
tuvieron también una participación 
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activa. Ellos realizaron proyectos 
de edi�cios de geometrías puras, 
cubiertas planas, sin adornos. La 
aportación de Moiséi Ginzburg a 
la arquitectura vanguardista fue 
de mucha utilidad. Como fundador 
de la Organización de Arquitectos 
Contemporáneos propuso eliminar 
la diferencia existente entre el 
campo y la ciudad, creando un 
proyecto de la Ciudad Verde. 

A pesar de los importantes éxitos 
de los arquitectos soviéticos en la 

creación de una nueva arquitectura, 
el interés de las autoridades en sus 
trabajos comenzó a desvanecerse 
gradualmente. Los racionalistas, 
así como sus opositores a los 
constructivistas, fueron acusados 
de seguir las opiniones burguesas 
sobre la arquitectura, del utopismo 
de sus proyectos y del formalismo. 
A partir de  la década de 1930, los 
movimientos de vanguardia en la 
arquitectura soviética comenzaron a 
disminuir y fue surgiendo una nueva 
arquitectura, la estalinista.
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¿POR QUÉ VER 
DJANGO?
Aquiáhuatl Rivera

La opulencia de Estados Unidos 
tiene una correspondencia con la 
vergonzante esclavitud que persistió 
en aquel país durante muchos años; 
al respecto, Noam Chomsky dice: 
“no hay que olvidar que los campos 
de trabajo de esclavos del llamado 
nuevo “imperio de la libertad" 
fueron una fuente principal de 
la riqueza y los privilegios de la 
sociedad estadounidense (...) La 
Revolución Industrial se basó en 
algodón, producido principalmente 
en los campos de trabajo (esclavo) de 
los Estados Unidos”. La segregación 
racial imperó casi 100 años, de 1876 
a 1965, bajo el auspicio de las leyes 
de Jim Crow; las legislaturas blancas 
propugnaron por la segregación 
racial en todas las instalaciones 
públicas, bajo el lema “separados 
pero iguales”. En el papel, estas leyes 
desaparecieron, gracias a la lucha 
de varios grupos políticos, como 
las panteras negras y el liderazgo 
de Martin Luther King Jr. Pero 
el racismo no desapareció de la 
mentalidad del estadounidense: hoy 
en día el 81% de la comunidad negra 

piensa que el racismo es uno de los 
principales problemas en su país, 
además, el 92% siente que los blancos 
disfrutan de mayores bene�cios. El 
paladín de la democracia Occidental 
no puede eludirlo, la sociedad de esta 
nación no ha curado estas heridas, 
los crímenes de odio son prueba 
irrefutable de ello. 
 
Es necesario tomar en cuenta este 
clima de racismo americano para 
poder aquilatar el �lm de Quentin 
Tarantino, Django Unchained, 
de 2012. Este aclamado director 
deseaba “hacer películas que trataran 
del horrible pasado de Estados 
Unidos con la esclavitud, pero como 
lo hacen los spaghetti westerns, 
no como las películas de temática 
social. Su intención fue tocar temas 
que nadie aborda en Estados Unidos 
porque “se avergüenzan de ello”. Y 
lo logró. Tenemos la historia de un 
esclavo negro, Django (interpretado 
por Jamie Foxx, por varios 
momentos acartonado y palurdo), 
quien es vendido en 1858 (dos años 
antes de la guerra civil de Daniel 
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Day-Lincoln) al dentista alemán 
vuelto cazarrecompensas Dr. King 
Schültz (Christopher Waltz).  Este 
doctor actúa como su mentor, un 
estilo de Quijote alemán, amigo de 
la justicia -violenta- y enemigo de 
los esclavistas; agridulce ironía que 
el antiesclavismo y antirracismo 

provenga de un alemán, por 
lo ocurrido con el hitlerismo. 
El personaje es excesivamente 
educado, cortés y profesional, ideado 
para generar un contraste con los 
embrutecidos esclavistas. 
  Django es su escudero, que 
resulta ser un prodigio en el manejo 
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de las armas; su sociedad se vuelve 
entrañable cuando se sabe que este 
esclavo además de buscar la libertad 
desea rescatar a Broomhilda, su 
esposa germanoparlante (Kerry 
Washington, personaje también 
plano y por ratos irrelevante), 
propiedad de "Monsieur" Calvin 

J. Candie (Leonardo DiCaprio, su 
actuación es la mejor de todas). 
El paralelismo de la historia de amor 
de Django con la del mito alemán 
de Siegfried y Brunilda no es una 
casualidad  sino una ironía: una 
odisea de personajes de raza aria 
interpretada por negros. Ahora el 
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dragón de aquella historia alemana 
es un ario empoderado, excéntrico 
y egocéntrico, que es un snob de la 
cultura y se concibe a sí mismo como 
un estudioso de las ciencias para 
poder justi�car su racismo, aunque 
resulte tan delirante en gustos que 
raya en lo enfermizo; ¿mucho que 
ver con los Trump de nuestros días? 

La actuación de Samuel L. Jackson 
como el mayordomo negro de 
con�anza no tiene un plano menor. 
Nos recuerda esa porción de los 

esclavos que fue consentida por los 
blancos, como una manera e�caz 
para mitigar la rebeldía; al tratar 
de forma especial, con pequeñas 
diferencias, a un grupo reducido 
de esclavos, éstos, con el paso del 
tiempo, defenderían con harta 
�delidad el régimen esclavista.  Lo 
mismo que ocurre, hoy, con el sector 
de algunos obreros, estudiantes 
o profesionistas que tienen una 
minúscula prebenda paliativa del 
sistema y lo de�enden como si fuese 
suyo; el mayordomo de la película 
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es tan decrépito como vengativo, 
la mano ejecutora de los trabajos 
socios de los esclavistas re�nados.  

El �lm no carece de momentos 
explosivos, mantiene la tensión en un 
equilibrio adecuado; la producción 
escenográ�ca y de vestuario son 
magní�cas y parecen soportar los 
diálogos que siempre son la cereza 
en el pastel. En Tarantino es común 
saborear una mezcla intercultural 
tan salvaje, una mezcla heterogénea 
de ingredientes derivados de 

“espaguetis occidentales”, leyenda 
alemana, esclavitud histórica, música 
moderna de rap, moda estúpida pro 
Ku Klux Klan, un conjunto de actores 
hollywoodenses de los años 60 y 70; 
pero, especialmente, en esta obra, 
no escatima recursos para poner el 
dedo en la llaga: Estados Unidos se 
enriqueció gracias al sufrimiento 
de millones de personas durante la 
esclavitud. 
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El suspiro de un ángel palidece

contra el último cielo del poema.

Es el suspiro como una diadema

que ciñe el horizonte y lo enriquece.

Si la luz que no fue desaparece,

queda la misma luz, igual problema

y la viva presencia del poema

que se vierte en tinieblas. Atardece. 

Muere el ángel. Su canto, su invisible

música en la garganta que la entona,

y al encontrar el � n se hace posible.

El lirio del silencio, embellecido.

en sus callados muros aprisiona

para este sueño el último sonido.

LA MUERTE
DEL ÁNGEL
Rubén Bonifaz Nuño (poeta mexicano)
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Fotografía
del mes

Fotografía premiada con MENCIÓN 
HONORÍFICA en la categoría PERSONAS del 
concurso 2019 de National Geographic.

ESTADO ANÍMICO
Navin Vatsa
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