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EDITORIAL

El 23 de mayo de 1999 se constituyó 
la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR). 
Este mes cumplimos 21 años de vida como 
organización estudiantil independiente, 
con una filosofía clara y con metas precisas, 
luchando por transformar la educación y la 
vida de nuestra patria.
 La edición presente está dedicada 
a recordar los logros de la FNERRR, pero 
también -y sobre todo- a analizar los retos 
actuales. Las condiciones económicas y 
sociales son cada vez más lacerantes, por ello 
nuestra labor no ha terminado, necesitamos 
seguir constituyéndonos como la base 
estudiantil que México necesita para poder 
avanzar.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

Es innegable que de por sí en 
tiempos normales, en el terreno 
educativo, teníamos un alto rezago 
que impedía la construcción de 
una nación más justa, incluyente 
y próspera. A pesar del esfuerzo 
histórico y el compromiso 
de luchar permanentemente 
para que la educación y el 
conocimiento sean una vía para 
una mejor calidad de vida y 
desarrollo en muchos ámbitos, 

seguimos muy lejos de nuestras 
aspiraciones; la inequidad y 
la baja calidad siguen siendo 
nuestro flagelo. Peor aún, desde 
que la 4T dio un paso en el estribo 
para gobernar nuestro país, 
inició una serie de mutilaciones 
severas al presupuesto público, 
como los recortes del Presupuesto 
de Egresos para el 2020 –que 
aprobaron los diputados, en su 
mayoría morenistas–, así como 
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¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO CON 
LA EDUCACIÓN 
EN MÉXICO?
Isaías Chanona Hernández

otorgar solo $159.00 para la 
formación anual de cada maestro 
y la reducción de más del 50% al 
programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, más los atentados en 
el nivel superior (recortarlos o 
dejarlos con el mismo presupuesto 
como si las universidades no 
crecieran cuantitativamente). 
Propuestas para mejorar no hubo 
ninguna.
 Ante los tiempos difíciles 

por los que atravesamos a 
nivel mundial derivados del 
Covid-19, el problema educativo 
se acentúa. Ciertamente, ante la 
pandemia que estamos viviendo, 
ningún sistema escolar estaba 
preparado: se optó urgentemente 
en todo el mundo por el cierre 
masivo de las instituciones 
educativas para evitar y contener 
la propagación del virus, y, sin 
embargo, esta crisis sanitaria 
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como en otros ámbitos de la vida 
social, ha desnudado por entero 
nuestras fragilidades y nuestra 
profunda desigualdad.
 Ante nuestros ojos, 
nuestro país enfrenta un gran 
desafío en el sistema educativo: 
necesariamente se plantea 
el aprendizaje a distancia 
o en línea bajo diferentes 
plataformas o medios, a pesar 
de que, más importantes que 

eso son las dificultades grandes 
y urgentes que enfrentan los 
sectores más vulnerables: las 
niñas, niños y jóvenes que viven 
en pobreza o pobreza extrema, 
en comunidades altamente 
marginadas, sin comunicación ni 
seguridad, y con otros males que 
laceran cada aspecto de su vida. Su 
situación se precarizará aún más 
debido a que no hay condiciones 
elementales para mejorarlas; es 



7

más, es bien sabido que muchos 
no tienen alimentación segura 
ni condiciones elementales de 
higiene.
 Entonces, ¿es posible el 
aprendizaje en línea para todos 
los estudiantes? El Coneval 
ha informado que el 40% de 
los alumnos se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad; la 
SEP planteó utilizar los canales 
11, 22 y las televisoras estatales, 

pero Esteban Moctezuma ignora 
los datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
que informa que sólo tienen 
cobertura en el 50% del territorio 
nacional. En 2019, el INEGI realizó 
un estudio mediante la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de 
Información en los Hogares, y 
llegó a la conclusión de que hay 
un acceso desigual a internet con 
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fines educativos para un número 
relevante de estudiantes, pues 
el 39.1% carece de este servicio. 
Es evidente que existe una gran 
desigualdad, no hay garantía 
de educarse cabalmente, que 
estamos muy lejos de los países 
europeos, asiáticos y otras 
naciones desarrolladas que 
tienen cobertura en un 95.3% 
en promedio, según Hootsuite y 
WAreSocial 2020.

 En las pruebas PISA 
organizadas por la OCDE, la 
posición de nuestro país en 
cuanto al aprovechamiento 
del aprendizaje es de los más 
bajos. Los datos para 2018 
fueron lo siguientes: de los 
niños y jóvenes mexicanos, el 
45% no logra los aprendizajes 
suficientes en Lectura, el 56% 
no lo logra en Matemáticas, 
y el 47%, en Ciencias. Si solo 
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una insuficiente proporción de 
la población estudiantil tiene 
acceso a una computadora y a 
internet, ¿qué esperamos de lo 
que está sucediendo con las clases 
en línea? ¿es verdaderamente 
urgente y apremiante terminar 
el ciclo escolar a pesar de que 
los conocimientos adquiridos 
sean peores que en condiciones 
normales?
 La solución quizá esté 

en otro ámbito. Lo que debe 
resolver el gobierno ante este 
escandaloso y desastroso 
panorama es, esencialmente, 
la situación económica de 
las grandes mayorías. Los 
mexicanos –estudiantes, obreros, 
amas de casa, campesinos, 
pueblo trabajador en general– 
no podemos quedarnos de 
brazos cruzados creyendo que las 
medidas tomadas por la 4ta 
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transformación son las que van 
a resolver el problema educativo, 
la hambruna que ya se deja ver 
de forma masiva, y la pobreza en 
general. Es necesario levantar 
la voz con los medios a nuestro 
alcance, para exigir no solamente 
que se mejore la educación en 
nuestro país, que mucha falta nos 
hace, sino que se tomen medidas 

serias y oportunas para que la 
gente mínimamente tenga una 
vida más llevadera. Los problemas 
de salud, vivienda, falta de empleo 
y salarios precarios no son nuevos; 
lo hemos venido señalando desde 
hace mucho tiempo y deben ser 
resueltos de manera inmediata 
y urgente para evitar que a la 
crisis sanitaria se sume una 
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profundísima crisis económica.
 La FNERRR lleva ya 21 
años dando la lucha y consiguiendo 
algunas mejoras relativas, pero 
ahora parece que no solo es tarea 
de la FNERRR, sino que llegó el 
momento de exigir a una sola 
voz lo que por derecho nos 
corresponde: lo que estamos 
exigiendo como estudiantes, es, 

literalmente, de vida o muerte 
para todos los mexicanos pobres. 
Si el gobierno no quiere hacerlo, 
todos debemos estar dispuestos a 
luchar para cambiar no solamente 
las cosas que nos faltan, sino las 
que nos perjudican, la 4T por 
ejemplo.
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LA FNERRR
EN LOS TIEMPOS DE LA 4T

Luis Antonio Rodríguez

VISIÓN ESTUDIANTIL

Desde hace 21 años, la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR) ha luchado por defender 
las demandas más sentidas y 
generalizadas de los estudiantes 
pobres del país. Esencialmente, 
la lucha de los fenerianos ha 
sido por obtener obras de 
infraestructura y material para 
sus centros de estudio, porque 
hay muchas escuelas en el país 
que carecen de lo básico; también 
han buscado apoyo para las casas 
del estudiante que forman parte 

de esta organización (subsidios 
alimenticios, compra o renta de 
inmuebles para estos efectos, becas, 
etc.), pues los hijos del pueblo no 
tienen el dinero para costearse la 
estancia en las ciudades donde 
están las universidades públicas, 
a las únicas que pueden acceder; 
asimismo, han demandado apoyos 
para realizar eventos culturales, 
deportivos y académicos, como 
la Espartaqueada Nacional de 
Matemáticas, donde cada año 
se reúnen miles de estudiantes 
destacados del todo el país. Esto es 
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sólo un botón de muestra de lo que 
ha ganado la FNERRR desde mayo 
de 1999, siempre bajo la bandera 
de la lucha por educación crítica, 
científica, democrática y popular.
 Pero quizá el logro más 
importante de los jóvenes 
fenerianos sea la formación y 
consolidación de su organización 
estudiantil. Actualmente, tienen 
decenas de miles de estudiantes 
organizados en secundarias, 
preparatorias y universidades de 
todos los estados del país, con los 
cuales han creado una importante 

estructura que les permite estar 
discutiendo cotidianamente sus 
problemas, planear sus actividades 
y dar la lucha pacífica ahí donde 
sea necesario. Además de esto, 
la FNERRR ha logrado ser un 
colectivo cuyas actividades son 
financiadas por sus mismos 
integrantes, lo que le da libertad 
de acción y la posibilidad de 
mantener luchas largas y difíciles 
ante los tres niveles de gobierno. 
Esto los ha posicionado en el 
ánimo del estudiantado nacional 
y ha logrado que sean vistos 
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con creciente simpatía por el 
magisterio progresista y amplios 
sectores del pueblo pobre.
 No hay duda de que la lucha 
organizada de los estudiantes 
siempre ha sido necesaria, de 
que los jóvenes, en México y en 
el mundo, han protagonizado 
grandes batallas en defensa de su 
derecho a educarse, pero también 
por la necesidad de tener un país 
justo, donde nadie carezca de lo 
indispensable. Sin embargo, en 
ciertas coyunturas esa lucha se 
vuelve imprescindible, porque 
si bien es cierto que la fuerza 
política del estudiantado no 
es suficiente por sí misma 
para transformar una nación, 
las organizaciones populares 
tampoco deben prescindir de ella, 
ya que los jóvenes pueden ser uno 
de los soportes en la búsqueda de 
un mejor destino para las mayorías. 
Por eso, soy de los que piensan que 
la lucha de la FNERRR, aunque 
necesaria y buena en las últimas 
dos décadas, en tiempos de la 4T 
reviste un carácter determinante.
 Desde que López Obrador 
era candidato, señaló que una de 
sus preocupaciones fundamentales 
sería la juventud: estudiantes, 
trabajadores y los llamados ninis 
(que no estudian ni trabajan); eso 
le valió una copiosa votación en 
ese sector de la población. Ya como 

presidente puso como prioritarios 
programas enfocados hacia ellos: el 
programa de becas Benito Juárez 
para nivel bachillerato, el Jóvenes 
Escribiendo el Futuro y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, por 
mencionar los más importantes, 
cuyo monto asignado para este 
2020 es de 180 mil millones de 
pesos, aproximadamente. Todas 
las plumas al servicio del régimen 
actual, que desgraciadamente 
son muchas, han partido de este 
hecho para decir que la 4T está 
cumpliendo su palabra y que 
ningún gobierno anterior, a los que 
ellos han bautizado como Prian, 
se había preocupado tanto por el 
desarrollo de los jóvenes, pero no 
hay tal.
 Antes de avanzar, 
quisiera dejar por sentado 
que nadie se opone a que los 
estudiantes reciban una beca o 
que haya estímulos para que los 
jóvenes desempleados puedan 
incorporarse a la economía, y 
menos cuando ese dinero sale de 
los impuestos que pagamos todos 
los mexicanos y de los recursos 
naturales que son propiedad de 
la nación. No obstante, repartir 
becas y apoyos no es suficiente; 
ningún país en el mundo ha 
superado el subdesarrollo a 
través de las transferencias 
monetarias directas. Esta medida 
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puede ser paliativa o funcionar 
temporalmente, pero no servirá 
de nada si no se acompaña de un 
proyecto económico sólido, que 
busque la creación de riqueza y 
la distribución equitativa de la 
misma, para lo cual es fundamental 
mejorar drásticamente la 
educación. Se pueden vanagloriar 
de que reparten becas, de que 
derogaron la “mal llamada” 
reforma educativa y de que crearon 
las universidades Benito Juárez 
(que han tenido muchos problemas 
para operar); sin embargo, la 
educación mexicana está postrada 
y, más bien, parece que el Gobierno 
busca comprar las conciencias de 

los muchachos para convertirlos 
en su clientela política, lo que 
les ayudará a conservar el poder, 
sobre todo ahora que el proyecto 
de López Obrador está empezando 
a naufragar. De esta manera, la 4T 
dice que los jóvenes son una de 
sus prioridades, pero solamente 
los ve como votos potenciales.
 Ante esta coyuntura, la 
FNERRR debe seguir luchando 
por sus banderas de siempre, pero 
también para ganarle la lucha por 
las conciencias de los jóvenes 
al régimen de López Obrador. 
Quienes ahora detentan el poder, 
se presentan ante nosotros 
como un gobierno de izquierda, 
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progresista y nacionalista, sin 
embargo, son mucho peor que la 
derecha que dicen atacar, como 
está quedando claro ahora mismo 
que el mandatario busca tener la 
facultad de manejar el presupuesto 
del país, atropellando al poder 
legislativo y encaminándonos 
a la dictadura unipersonal. Hoy 
más que nunca, es fundamental 
que los estudiantes se sumen a 
la lucha del pueblo en todos los 
sentidos y frenar el intento de la 
4T por eternizarse en el poder, 
pues no hay duda de que, con ese 
afán, están dispuestos a dinamitar 

la ley fundamental que rige la 
vida de nuestra patria. De otro 
lado, los estudiantes organizados 
deben convencer a la juventud de 
que es necesario quitarle el poder, 
por la vía democrática, a quienes 
ahora lo tienen, para avanzar 
hacia un modelo económico que 
le dé educación, salud, vivienda y 
bienestar a su pueblo. Los jóvenes 
han sido muy importantes en 
los grandes cambios sociales; la 
FNERRR tiene condiciones para 
hacer una gran contribución en 
esta batalla. ¡Que así sea!
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LUCHA DE LA FNERRR

NUESTRA LUCHA POR 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
JN
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Desde que nacimos como 
organización estudiantil en 1999, 
nos propusimos luchar para mejorar 
las condiciones educativas en 
nuestro país. Entre los problemas 
principales que nos planteamos 
abatir está la falta de infraestructura 
educativa, pues es de conocimiento 
común que las escuelas, sobre todo 
las que se encuentran en zonas 
rurales o en colonias populares, 
carecen hasta de lo más elemental 
como sanitarios, electricidad, 
agua potable, sillas escritorios, 
pizarrones, salones, etc.
 Después de 21 años 
de lucha, hemos obtenido 
importantes resultados a lo largo 
y ancho del territorio nacional, 
pero aún falta mucho, sobre todo 
porque los gobiernos se han se 
han mostrado negativos en la 
mayoría de las ocasiones que 
hemos solicitado que resuelvan 
nuestras demandas; en vez de 
soluciones, lo que hemos recibido 
son justificaciones absurdas y 
descalificaciones, mientras que 
las malas condiciones persisten 
intactas. Es de destacar que el 
99% de los logros obtenidos 
han sido gracias a la lucha que 
hemos encabezado y no por la 
benevolencia o por la buena 
política de los funcionarios; en 
algunos casos como en Puebla, 
Estado de México, Michoacán, 

entro otros, incluso hemos tenido 
que ponernos en plantón por varios 
meses o años.
 En estos 21 años hemos 
logrado construcciones de aulas, 
salas de cómputo, laboratorios, 
bibliotecas, canchas de usos 
múltiples, equipamientos, etc. 
Otra demanda ingente que hemos 
obtenido ha sido la construcción 
de edificios magníficos que son 
utilizados como casas del estudiante 
para jóvenes preparatorianos y 
universitarios en todas las capitales 
y en algunos municipios, como “La 
Villa Estudiantil” de Tecomatlán, 
las casas del estudiante “Hermanos 
Serdán” en Puebla, la Casa Nacional 
“Calmécac” de la CDMX, entre 
otras.
 Con el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador en el 2018 
se anunció que las soluciones para 
el pueblo mexicano habían llegado; 
que ya no tenía que caminar ese 
largo calvario al que lo habían 
sometido los gobiernos anteriores, 
sino que en lo inmediato se le 
resolverían sus necesidades. 
Por supuesto, las demandas 
estudiantiles también serían 
resueltas.
 Ha transcurrido casi año y 
medio y los resultados están alejados 
de lo que se prometió. En el caso de 
la educación el presupuesto para 
infraestructura que se ha destinado 
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ha sido menor que en sexenios 
pasados, lo que ha provocado el 
decrecimiento en la construcción 
de aulas, bibliotecas, salones de 
cómputo, canchas, etc.; el gobierno 
federal sigue empecinado solo 
con la otorgación de las becas, 
aunque esto sea insuficiente para 
acabar con el estancamiento 
educativo. Es de destacar también 
que la entrega de las mismas ha 
tenido muchos problemas y que 
no todos los estudiantes han sido 

beneficiados.
 Como movimiento 
estudiantil hemos instado al 
gobierno federal a resolver 
las demandas, sobre todo de 
infraestructura, pero éste se ha 
negado tajantemente. En diversas 
ocasiones nos hemos manifestado 
pero las puertas se han mantenido 
cerradas, incluso en noviembre de 
2019, en el marco de la discusión 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2020, nos 



21

sumamos a un plantón en las 
afueras de la Cámara de Diputados 
para exigir que se destinaran 
mayores recursos para para los 
rubros antedichos, pero tampoco 
no hubo respuesta. Al parecer, 
aquí solo importa la voz de López 
Obrador y de sus seguidores.
 Como se muestra, con 
el arribo del gobierno de López 
Obrador, los problemas, lejos 
de resolverse, se volvieron 
más difíciles. Ahora no solo 

no hay presupuesto para 
infraestructura, sino que también 
se están restringiendo las garantías 
constitucionales como la libertad de 
expresión y manifestación, lo que 
implica que ni siquiera podamos 
denunciar el atropello del que 
somos víctimas.
 En el marco de nuestro 
XXI aniversario, urge que los 
estudiantes entendamos la realidad 
que estamos viviendo y redoblemos 
la lucha por nuestras demandas.
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SOBRE LA VIDA DE
LAS ESTRELLAS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

David Návez
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Sin importar la obscuridad de la 
noche, o tal vez porque esta se 
presenta, al mirar hacia la bóveda 
celeste siempre las observamos, 
de brillos diversos, dispersas 
por todo el espacio, creando 
figuras por doquier. Observamos 
esferas de gas incandescente 
que se encuentran a años luz 
que denominamos estrellas, y, 
contrario a lo que uno podría 
suponer, a pesar de la distancia, 
conocemos mucho sobre ellas 
porque las observamos todas las 
noches (o todo el día).
 Se dice que cuando uno 
mira a las estrellas mira al 
pasado, por la distancia entre 
ellas y la Tierra. Pongamos como 
ejemplo a la estrella más cercana 
que tenemos: el Sol; sabemos que 
sus rayos tardan siete minutos en 
recorrer la distancia Sol-Tierra, es 
decir, cuando un fotón (partícula 
de luz) se crea en el Sol y viene 
hacia nosotros nos enteramos 
siete minutos más tarde. Y son 
estos fotones los que tanto 
interesan a la ciencia, aunque no 
lleguen a tiempo.
 Es a través de un fenómeno 
conocido como dispersión, con el 
que estamos muy familiarizados, 
tan familiarizados que llega la 
emoción cuando lo observamos. 
¿Quién no ha escuchado decir: 
“mira, salió un arcoíris”? El 

arcoíris es el ejemplo más 
conocido en la naturaleza de 
la dispersión. El fenómeno 
ocurre cuando la luz atraviesa 
un prisma y las longitudes de 
onda que la conforman recorren 
distintos caminos ópticos. 
Para entender el fenómeno 
imaginemos a corredores de 
atletismo (longitudes de onda). 
Estos corredores deben realizar 
una prueba de 200 metros. Todos 
tienen la misma velocidad y salen 
alineados. Pero al llegar a la curva 
unos empiezan a adelantarse 
y otros a atrasarse. Lo mismo 
ocurre con la luz, sus longitudes 
de onda se desacoplan y nos 
permiten conocer los colores que 
la conforman. Esto es importante 
porque todos los elementos de la 
tabla periódica se dispersan y cada 
uno de manera particular, por eso, 
al observar una estrella y dispersar 
la luz que emana podemos conocer 
los elementos que la componen, lo 
que da paso a conocer su edad.
 Hacíamos mención de 
que las estrellas son esferas 
de gas incandescente, más 
precisamente, es un conjunto 
de átomos de hidrógeno 
principalmente, que se agrupan 
en nubes de gas por efecto de 
la gravedad, es decir, todos los 
átomos quieren ir hacia el centro 
de la nube, lo que origina que 
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en el núcleo los átomos lleguen 
y choquen, llevando a cabo 
reacciones de fusión nuclear de 
hidrógeno, originando átomos 
de helio, que a su vez originan 
carbono y a su vez neón, oxígeno, 
silicio, hasta llegar al hierro. Así 
se establece una relación entre 
los elementos que conforman a 
la estrella y su edad: entre más 
elementos tenga, más vieja será.
 Es preciso recalcar que la 
fusión juega otro papel igual de 

importante. Esta reacción libera 
cantidades ingentes de energía (o 
radiación) que, al contrario de la 
gravedad, expulsa a los átomos del 
núcleo. El equilibrio entre estas 
dos fuerzas, la gravedad y la 
radiación (que no es una fuerza, 
pero tiene relación con una), 
son las que mantendrán con 
vida a la estrella. Una luchando 
por concentrar a los átomos en el 
núcleo y la otra por expulsarlos.
 En los últimos años de vida 
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de la estrella se tienen átomos más 
pesados (y como recordarán de sus 
cursos de física, hay una relación 
directa entre gravedad y masa) 
y reacciones de fusión nuclear 
que liberan menos energía. Al 
final, la gravedad será mayor 
que la radiación, permitiendo 
que todos los átomos restantes 
se concentren en el núcleo 
repentinamente. Esta contracción 
es tan rápida que da origen a una 
infinidad de reacciones de fusión 

y, en consecuencia, a una inmensa 
explosión que conocemos como 
supernova. Así se marca el final.
 ¿Es todo? -Se preguntarán-. 
Después de ese explosivo final los 
remanentes dan origen a diversos 
objetos: enanas blancas, enanas 
negras, enanas rojas, nebulosas 
planetarias y en casos muy raros, 
agujeros negros. Todo depende de 
la masa. Si te lo preguntas, nuestro 
Sol nunca será un agujero negro.
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RAFAEL RAMÍREZ:
EDUCACIÓN Y CULTURA

CULTURA

Alan Luna Mojica
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Rafael Ramírez Castañeda 
(1885-1959) es conocido por su 
labor de difusión de educación 
en la escuela rural, pero no 
solamente por este trabajo debe 
ser reconocido. A lo largo de sus 
escritos se observan verdaderas 
lecciones sobre muchos temas 
interesantes para aquellos que 
pretenden educar al pueblo y 
darles armas para su liberación 
futura.
 De forma clara explica 
temas complejos, con esa simpleza 
que permite, como dijera Lenin, 
hacer sencilla la exposición sin por 
ello vulgarizar el pensamiento. En 
esta ocasión nos interesa resaltar 
sus opiniones en torno a la 
cultura. Según Rafael Ramírez, 
es elemental la difusión cultural 
para construir una sociedad 
sana. Menciona en un texto que 
debate la necesaria educación 
técnica de los campesinos que 
“en primer lugar, les hace falta 
una cultura general que sacuda 
y despierte sus inteligencias 
adormecidas, que los provea de 
los conocimientos fundamentales 
y les inculque ideales y 
aspiraciones. Esto es importante. 
No hay progreso posible para 
una sociedad de espíritu 
cerrado a toda luz y que viva 
encasillada en la torre de marfil 
de su ignorancia.” La cultura es 

condición para el progreso, sin ella 
las mentes de la gente no tendrán 
más aspiraciones que las dadas 
por sus condiciones inmediatas.
Pero a la vez, Rafael Ramírez es 
consciente de que la cultura no 
es ajena a los conflictos de las 
clases sociales, de esta manera 
explica que “…en cada uno de los 
países que llamamos cultos hay 
una clase que ha dado en llamarse 
retrasada, no solo porque nada 
tiene y porque es pobre, sino 
porque de hecho ha quedado al 
margen de todo progreso cultural, 
principalmente.” La pobreza 
cultural es una muestra de la 
pobreza material. Aquel que 
ha sido despojado de los bienes 
materiales necesarios para vivir 
bien también se ve empobrecido 
espiritualmente.
 No solo eso, las clases 
dominantes, los poderosos de las 
distintas naciones, promueven 
una cultura que no enaltece los 
sentimientos del pueblo, que 
no los educa para la liberación, 
sino lo contrario: “la escuela que 
estamos llevando a los obreros, 
a los campesinos y a los indios 
con el sano propósito de que se 
rehabiliten, más bien los prepara 
y capacita para que realicen mejor 
su condición de siervos, dando 
rendimientos mayores a sus 
amos…” Sabe que la cultura que 
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se difunde es la que le interesa a 
dicha clase en el poder, aquella 
que ayuda a mantener sumiso 
al pueblo y que hace más fácil 
la explotación de su fuerza de 
trabajo.
 La lucha por el 
mejoramiento en la cultura no es 
cuestión solamente de una mayor 
difusión y concientización en las 
masas, porque se puede caer en el 
error de pensar que toda cultura 
es liberadora. Se necesita también 
transformar el contenido que se 

difunde por medio de las escuelas 
y de todo el aparato de difusión 
ideológica. Para esto es necesario 
una nueva clase de educador, que 
sepa de los peligros de la cultura 
hegemónica y de sus intenciones 
de dominio y que, además, tenga 
las herramientas suficientes como 
para educar de manera distinta a 
la que se divulga comúnmente.
 Desde el nacimiento 
de la FNERRR se han tenido 
presentes las enseñanzas de 
Rafael Ramírez, se ha tomado 
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como principio el prepararse 
para educar al pueblo, pero se ha 
tenido presente también que es 
necesario superar las condiciones 
que nos son dadas para el estudio, 
que no es suficiente conformarse 
con lo recibido en las aulas sino 
profundizar en el estudio de la 
sociedad, porque es fundamental 
adquirir conocimientos que 
muchas veces no son del agrado 
de los encargados de la educación 
nacional.
 Por último, se ha 

impulsado la educación y la 
cultura no como fines en sí 
mismas, sino como medio para la 
transformación de las condiciones 
en que estudian la mayoría de 
los jóvenes. La preocupación 
en el mejoramiento de las 
condiciones de vida sale de 
un ambiente propiamente 
estudiantil para pasar a la 
acción en la construcción de una 
nación mejor, codo a codo con 
los más humildes de la patria.



30

¡ADELANTE!

POESÍA

Evgueni Evtushenko (Rusia, 1933)

Fui cruel.
Denuncié alegremente

sin preocuparme de mis propios errores.
Me parecía que enseñaba a los hombres

cómo había que vivir
y que los hombres aprendían.

Pero me he vuelto más bondadoso.
¡Alarmante síntoma!

Y en cierta reunión ha llegado a decirme
una curiosa muchachita con gafas
que veo las cosas como un liberal.

Llegan muchachos
arrogantes e imperiosos.

Y apretando sus pequeños puños sudorosos,
y ahogándose de emoción,

valientemente critican mis debilidades.
Gracias, muchachos.

¡Adelante!
Sean fuertes.
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¡Entren en la discusión!
¡Insistan en lo suyo!

Al dejar de ser duros con los demás
dejamos de ser jóvenes.

Siento mi edad con cierto rubor.
Ustedes son menos razonables

pero eso no es malo.
Pues incluso en su injusticia
Son también justos, a veces.

¡Adelante, muchachos!
Pero sepan:

cuando se hagan mayores,
y juren no volver a equivocarse,
se cansarán de su propia dureza

y poco a poco se harán más bondadosos.

Otros muchachos
arrogantes e imperiosos llegarán

apretando sus pequeños puños sudorosos
y ahogándose de emoción se lanzarán contra sus debilidades.

Y ustedes
-los prevengo-

sufrirán,
A veces hasta contestarán con una dentellada,

mas, pese a todo, encontrarán en ustedes
el valor de decirles, por muy duro que sea:

“¡Adelante, muchachos!”
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Tina Modotti fue una fotógrafa 
italiana, nació en 1896. Emigró a 
Estados Unidos en 1913 y trabajó 
en una fábrica de textiles en San 
Francisco. Inició su carrera artística 
en Hollywood con la película Tiger 
Lady a principios de la década de 
los veinte. Tiempo después inició 
sus estudios de fotografía, se 

mudó a México y abrió un estudio 
fotográfico. Fue entonces cuando 
se involucró en la política; junto 
a Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco 
y Jean Charlot, retrató la realidad 
mexicana al mismo tiempo en que 
militaba en el Partido Comunista 
Mexicano. 

HOMBRE CON GRAN CARGA EN LA ESPALDA
Tina Modotti

Fotografía
IMAGEN






