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Editorial

 El 1º Congreso constituyente de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) se 
estableció con la presencia de delegados de 28 estados del país, un 23 
de mayo de 1999. Desde su creación, la FNERRR se trazó como meta 
la lucha en defensa de la educación de los niños, niñas y jóvenes de 
las clases sociales más desprotegidas.

Han transcurrido 23 años, en los cuales nuestra federación se 
ha consolidado como la única organización estudiantil que realmente 
lucha por los intereses más genuinos del estudiantado nacional, 
llevando a cabo luchas nacionales y estatales para la creación y 
mejoramiento de centros escolares de los distintos niveles, así como 
de casas del estudiante, símbolo de orgullo a nivel nacional.

Han sido 23 años de luchar por una mejor distribución de la 
riqueza nacional en bene�cio de los hijos de los trabajadores más 
pobres de nuestro país; tarea que no ha sido fácil y que no ha sido 
su�ciente para contrarrestar las políticas gubernamentales en contra 
de la educación. La situación se ha agudizado en los últimos años con 
el gobierno de López Obrador y su “4ª Transformación”, sin embargo, 
no daremos ni un paso atrás para continuar con la meta establecida. 
Consulta nuestra postura sobre el tema en esta edición.
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VISIÓN
ESTUDIANTIL

Sobre el festejo del aniversario 
de la FNERRR y el día del 
estudiante.

Adán Márquez Vicente
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El pasado 23 de mayo, nuestra 
Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” celebró su 
vigésimo tercer aniversario, en 
el marco del día del estudiante, 
evento que contó con la presencia 
de fenerianos de todo el país. 
Desde Baja California hasta 
Quintana Roo, estudiantes 
adheridos a la FNERRR 
acudieron al Primer Encuentro 
Deportivo y Cultural de Casas 
del Estudiante que se llevó a cabo 
durante dos días en la ciudad de 
Tlaxcala de Xicoténcatl.

La celebración un �n de 
semana fue una muestra del 
potencial artístico y deportivo 
de los estudiantes de la 
FNERRR, pues cada uno de los 
albergues estudiantiles de la 
federación presentó una pequeña 
demostración del trabajo que los 
jóvenes realizan cotidianamente 
en sus centros de trabajo; pues la 
FNERRR, además de luchar por 
mejores condiciones educativas 
en todo el país, también es 
promotora del arte y el deporte, 
ya que dichas disciplinas forman 
parte de una educación integral 
indispensable para formar 
cuadros, preparados para cambiar 
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las condiciones de vida de los 
mexicanos en favor de los más 
desprotegidos.

El evento que duró dos 
días, inició con una conferencia 
impartida por el líder social 
Homero Aguirre, concluida 
esa actividad comenzaron los 
torneos deportivos, y es que, 
en la FNERRR estamos seguros 
de que el deporte y la cultura 
elevan el cuerpo y el espíritu 
de los jóvenes, la aleja del ocio 
y de vicios, al tiempo que los 

sensibiliza con la sociedad 
mediante su esfuerzo, disciplina 
y desenvolvimiento de sus 
habilidades; por ello queríamos 
celebrar a los estudiantes y a la 
lucha de los fenerianos, y así fue, 
con re�exiones políticas, deporte, 
baile, danza, música y poesía se 
pintaron nuestras banderas.

La congregación del �n 
signi�có el gran despertar de la 
lucha feneriana tras dos años de 
distanciamiento social, evento 
que demostró la unidad nacional 
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de nuestra agrupación; si bien 
cabe aclarar que la lucha de la 
FNERRR no cesó a pesar de la 
contingencia sanitaria, hoy 
arrecia más que nunca para 
hacer frente a los retos ante 
la administración federal de 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha tenido la política 
más irracional y desinteresada 
por la educación mexicana, no 
olvidemos el deterioro que ha 
sufrido la educación de por sí 
de mala en cantidad y calidad 

desde el arribo de AMLO como 
presidente de la República.

Mientras lo fenerianos 
celebramos con júbilo y 
entusiasmo a los estudiantes, 
no es de extrañarse que el actual 
gobierno no se haya emitido 
algún pronunciamiento por 
ese día tan importante, por sus 
frutos los conoceréis, reza la 
biblia. En este sentido, hemos 
visto que se han aplicado severos 
recortes presupuestales a la 
educación, en 2022 se ha asigna 
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el presupuesto más bajo en los 
últimos 10 años como informa 
el Centro de Investigación 
Económica y presupuestaria 
(CIEP). No solo eso, por los 
efectos de la pandemia y 
la pobreza, 5.2 millones de 
estudiantes quedaron fuera 

del ciclo escolar 2021-2022. La 
crisis educativa de la pandemia 
muestra con toda claridad que 
la desigualdad en México se ha 
profundizado, la SEP junto con 
el gobierno federal no pudieron 
contener los problemas, aunque 
tenían los recursos para que los 
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efectos fueran menos dolorosos.
Debemos recordar pues, 

en el marco del festejo de 
nuestro aniversario y del día 
del estudiante que estamos 
destinados a encabezar la 
lucha revolucionaria creando 
condiciones materiales 

propicias y generando 
conciencia social organizada 
del pueblo por un país más justo 
para todos los mexicanos del 
presente y del futuro. ¡Larga vida 
a la FNERRR!
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El gobierno de la mal llamada 
cuarta transformación, 
encabezado por López Obrador, 
ha llegado a su segunda mitad 
y lo único que ha dejado al 
descubierto son algunos de sus 
trucos y el peor de sus dones: 
destruir todo lo que no entiende 
o no le gusta. En nada ha sido 
tan bueno como en descomponer 
lo que heredó del pasado, 

según él, para suplirlo con una 
“transformación histórica”.

López Obrador, ha tenido 
un poder enorme si se le compara 
con otros presidentes mexicanos 
de la democracia, pero es un 
poder que en realidad no sabe a 
dónde se dirige, porque el señor 
presidente no comprende la 
realidad del país, conoce según 
él, todos los pueblos y ciudades 

POLÍTICA
Y EDUCACIÓN

El México de López Obrador, 
una realidad alterna

Karla Rubí Jiménez
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de México, pero no entiende el 
sentido de su movimiento, sus 
articulaciones complejas. En el 
fondo no entiende la mecánica 
estructural de la sociedad, pues 
intenta corregir la pobreza y 
la desigualdad con caridades 
de iglesia, repartiendo dinero 
en efectivo. Nada ha tomado 
el lugar de lo que destruyó y 
poco tiene para ofrecer rumbo 

al �nal de su gobierno, aparte 
de nombrar a quien quiere que 
lo suceda y hacerlo ganar para 
volverlo su marioneta, ordinario 
sueño de varios presidentes de 
México.

Al gran globo sexenal 
en el que viaja el presidente, 
ondeando la bandera de su 
Cuarta Transformación, le 
queda poco gas. Conforme se 
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desin�a da giros en el aire, pero 
no va a ninguna parte; el lugar 
al que iba resultó una estela de 
escombros sobre los cuales no se 
ha construido nada. En resumen: 
Obrador ha movido al país, lo 
ha irritado, lo ha dividido, le ha 
impuesto su �gura y su palabra, 
pero no lo ha transformado.

En otras palabras, lo 
que ha hecho el presidente es 

cambiar lo cierto por lo incierto; 
López Obrador prometió acabar 
con la corrupción, acabar 
con la violencia, acabar con 
el estancamiento económico, 
regresar al Ejército a sus 
cuarteles, poner primero a las 
pobres y reducir la pobreza y 
la desigualdad, sin embargo, la 
pobreza aumentó, la economía 
no creció, la violencia lleva un 
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ritmo de homicidios superior al 
de los últimos dos gobiernos, 
las masacres entre grupos 
criminales se ha vuelto rutina 
y un sinfín de problemas en 
los que se ha visto envuelto 
nuestro país. Nada marcha bien 
ni de manera “estelar”, pero el 
presidente sigue en su globo.

A principios del 2022, 
López Obrador declaraba que 

“Estamos viviendo en un tiempo 
histórico, un momento estelar 
de la vida pública de México”, 
más la lista de sus plagas puede 
resumirse así: más de 650 000 
muertos por la pandemia; 105 
000 muertos por violencia; 
3.2 millones más de pobres; 
35 millones de mexicanos 
desamparados medicamente 
por la cancelación del Seguro 



14

Popular; 3000 feminicidios en 
tres años; lugar 124 de 180 
países en índices de corrupción; 
28 periodistas asesinados; 
3 años de decrecimiento 
económico y, 102 políticos 
asesinados en 2021, 36 de 
ellos candidatos en las últimas 
elecciones.

Obrador, desde el inicio 
de su campaña se equiparó con 
los personajes emblemáticos de 
las grandes transformaciones del 
país, precisamente de ahí su mal 
llamada Cuarta Transformación. 

El hecho es que se acortan las 
fechas de cumplimiento de las 
grandes promesas de campaña de 
2018, pero no aparecen las cosas 
prometidas.

Como dice Karl Marx en El 
18 brumario de Luis Bonaparte, 
para referirse a la política de 
simulacro de Luis Napoleón 
Bonaparte en Francia (1852-
1870) envuelto en los vapores de 
la grandeza de su tío, Napoleón 
Bonaparte: “Hegel observa 
en alguna parte que todos los 
grandes hechos y personajes de 
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la historia universal acontecen 
por así decirlo, dos veces. Olvidó 
añadir, que una vez como 
tragedia, y la otra, como farsa.”

Algo semejante sucede 
con la �esta de disfraces del 
presidente, ambientada por la 
obsesión presidencial de vestirse 
con tiempos y personajes 
mayores y por la voluntad de 
encarnar y dirigir la historia: 
Quiere ser Juárez, pero es 
López Obrador, quiere ser el jefe 
del partido liberar, pero es el 
dirigente de Morena.

La realidad de este 
gobierno les está dando una 
bofetada en la cara a aquellos 
que votaron y creyeron 
ciegamente en López Obrador 
y nos muestra lo que es: un 
presidente insensible, un político 
al que la historia a la que le toca 
responder, le pasa de noche. 
Un presidente sordo ante los 
verdaderos llamados de su 
tiempo. No hay más.
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“¡Ven con nosotros hacia la luz!, 
Padre. Somos nosotros los que 
tenemos vida y juventud; somos 
nosotros la primavera eterna; 
somos nosotros el futuro, Padre, la 
aurora está por caer sobre nosotros. 
¿Te vas a perder el amanecer?”.

Arturo

El Romanticismo fue un 
movimiento cultural que se 
originó en Alemania y en el 
Reino Unido a �nales del siglo 
XVIII como una reacción contra 
la Ilustración y el Neoclasicismo, 
enfatizando los sentimientos y 
los máximos anhelos de libertad. 
Se desarrolló en la primera mitad 
del siglo XIX hasta llegar a otros 
países europeos.

Una característica de 
los románticos es que ellos 
sienten y actúan con plenitud, 
luchan, aman, y se lanzan en la 
búsqueda de sus ideales hasta 
que la muerte los encuentre.

“El Tábano” es 
indudablemente una novela de 
carácter romántico. “�e Gad�y” 
apareció en 1897, primero 
en Estados Unidos y luego en 
Inglaterra, inicialmente adquirió 
popularidad en Irlanda entre los 
socialistas y nacionalistas que 

luchaban por la independencia. 
Es la primera novela de una 
revolucionaria de origen 
irlandés: Ethel Lilian Voynich, 
“quien de visita en el Louvre 
y mientras contemplaba un 
cuadro �orentino del siglo XV, 
concibió la idea de escribir “El 
Tábano”.

La historia de esta novela 
tiene su contexto en la Italia 
de 1830, que padece por la 
ocupación austríaca que origina 
grupos de intelectuales que 
luchan por su liberación, una 
de ellas es una cofradía secreta 
llamada “La Joven Italia”, quien 
se propuso terminar con la 
dominación.

El protagonista es un 
joven inglés, Arturo Burton, 
quien ingresa a un seminario 
católico tras morir su madre, 
“un mozalbete esbelto, más 
parecido a un retrato italiano 
del siglo XVI que a un mozo 
inglés de 1830”. Allí, desarrolla 
una devoción hacia su guardián 
y mentor, el padre director, el 
canónigo Montanelli, pero con 
quien rápidamente comienza 
a tener diferencias debido al 
acercamiento que Arturo tuvo 
con jóvenes en reuniones, sobre 
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todo en una conferencia donde se 
“habló acerca de… nosotros y de 
nuestro deber para con la gente… 
y para… nosotros mismos; y 
sobre lo que podemos hacer para 
ayudar... A Italia”.

Desde ese momento 
Arturo “pensaba en lo que 
habían dicho los estudiantes, y 
si tendrían razón, y qué habría 
dicho de todo aquello Nuestro 
Señor”. Fue así como el joven 
mozalbete decidió “consagrar mi 
vida a Italia, ayudar a liberarla de 
su esclavitud y miseria, arrojando 
de ella a los austríacos, para que 
pueda ser una república libre sin 
más rey que Cristo”.

Arturo se une al 
movimiento “La Joven Italia”, 
y gracias a la experiencia de los 
policías y a la falta de pericia 
del joven, sin darse cuenta, 
“traiciona” a sus camaradas. 
Arturo después descubre el 
secreto de su familia, pierde toda 
fe en la Iglesia y �nge su suicidio 
para escaparse a Sudamérica 
donde le esperan años de tortura 
y degradación.
Ha pasado tiempo. “La Joven 
Italia” se encuentra discutiendo 
la necesidad de “una propaganda 
y una agitación organizadas 

contra los jesuitas… exponiendo 
sus intrigas, descubriendo sus 
secretos y convocando a la gente 
a hacer causa común contra 
ellos”. Pero salió el problema 
que les surge a todos los 
revolucionarios que se proponen 
difundir la verdad: la censura. 
¿Qué hay que hacer? ¿Escribir 
libelos anónimos o, como dijo 
Lenin, hacer uso de ese lenguaje 
esópico, ese maldito lenguaje al 
que el zarismo obligaba a recurrir 
a todos los revolucionarios 
cuando tomaban la pluma con 
destino a la publicación ‘legal’?

¡Nada de eso! “Todos se 
volvieron hacia la única mujer 
(Gemma, quizás el legado más 
duradero de Voynich: “uno 
de los más impresionantes 
intentos de presentar una 
mujer emancipada”, escribió el 
crítico inglés Arnold Kettle) que 
había en la sala, sentada en el 
sofá, apoyando la barbilla en una 
mano y escuchando en silencio la 
discusión quien dijo: el arma más 
mortal que conozco es el ridículo. 
Si ustedes consiguen de una 
vez hacer risibles a los jesuitas, 
haciendo que la gente se burle 
de ellos y de sus reclamaciones, 
los habrán vencido sin derramar 
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sangre… Creo que una serie de 
pequeñas hojas satíricas, en 
verso o en prosa, para venderse 
baratas o distribuirse libremente 
por las calles, sería muy útil. Si 
encontráramos un artista que 
entrara en el espíritu de la cosa, 
podíamos tenerlas ilustradas”.

“-Es una idea excelente si 
se puede llevar a cabo; pero si la 
cosa se ha de hacer, debe hacerse 
bien. Necesitamos un escritor 
satírico de primer orden y ¿dónde 
podremos hallarlo?

(…)
Riccardo dio un puñetazo 

en la mesa.
- ¿Por qué no hemos 

pensado en El Tábano? ¡El 
hombre que necesitamos!”

Así es como entra a escena 
Felice Rivarez, un hombre 
con una convicción de acero 
sostenida por el odio y el amor, 
que ha sobrevivido a la traición 
política, la desilusión emocional 
y la tortura física, transformando 
su dolor en cinismo, donde 
podemos ver la importancia de la 
sátira como un arma para poner 
al descubierto la verdad, en este 
caso, acerca de la corrupta Iglesia 
Católica Romana.

“El Tábano” es una 
apasionante historia de fervor 
revolucionario, devoción 
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religiosa, traición clerical 
y amor romántico de una 
permanente intensidad, de 
una convicción con la lucha por 
la liberación de los pueblos, 
tema que sigue tan vigente. No 
por nada en su encarnación de 
héroe romántico, El Tábano 
fue valorado como la �gura 
literaria más popular de la 
URSS, popularizándose entre 
los lectores tras la revolución 
de 1917. Se sabe que, durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
este libro ocupaba un lugar 
especial en las mochilas de los 
combatientes soviéticos y cuando 
el ánimo decaía, recuperaban 
sus fuerzas releyéndolo. Hasta 

Pavel -el joven comunista y 
protagonista de la novela “Así 
se templó el acero” de Nicolái 
Ostrovski, muy difundida 
sobre todo entre las �las de la 
izquierda- que sufre por sus 
horribles sacri�cios, encuentra 
apoyo permanente en el ejemplo 
de El Tábano.

Es por esas razones lectura 
obligada de todos los jóvenes 
fenerianos que han decidido 
hacerle frente al status quo, 
productor de tanta desigualdad 
e injusticias, pues encontrarán 
en ella inspiración necesaria para 
no ceder ante la incertidumbre en 
estos tiempos salvajes.
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POESÍA

COMO TÚ

Yo, como tú,
amo el amor, la vida, el dulce encanto

de las cosas, el paisaje
celeste de los días de enero.

También mi sangre bulle
y río por los ojos

que han conocido el brote de las lágrimas.

Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.

Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime

de los que luchan por la vida,
el amor,

las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.

Roque Dalton
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NOS UBICAMOS EN:
Calle 2B, Colonia Unión Antorchista,
Kanasín, Yucatán

@FNERRRYUC

@fnerrryucatan

Te ofrecemos:
Alimentación

Internet

Hospedaje

Actividades
culturales y
deportivas

EL LUGAR PARA QUE
DESARROLLES TU POTENCIAL

ERMIL0ABREU
gómez

“
C A S A  D E L  E S T U D I A N T E

”
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