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EDITORIAL

Una de las tragedias a la que sometió 
el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) al pueblo de 
México es la mala política educativa, 
ligada con la política de salud 
dada la pandemia de Covid-19. 
Desde que se estableció el formato 
virtual en el sistema educativo no 
se brindaron herramientas para 
que toda la población estudiantil 
pudiera seguir tomando clases. Así, 
en el primer trimestre de “Aprende 
en Casa” hubo un rezago que afectó 
a por lo menos 200 mil alumnos y 
alumnas; para la edición II de dicho 
programa el rezago aumentó a 10 
millones, de acuerdo con datos 
del diario Reforma, publicados a 
�nales de junio de 2020. Ante esta
problemática, la Federación Nacional
de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) exigió 
que se brindara internet para todos, 
pero la respuesta fue nula. 

La misma respuesta negativa fue 
obtenida ante la petición de que las 

clases presenciales se reanudaran 
únicamente cuando el 70% de 
la población tuviera el esquema 
completo de vacunación contra 
Covid. El nivel de irresponsabilidad 
del gobierno de López Obrador ante 
la salud de la ciudadanía e incluso 
de la vida es igual de alto que su 
ambición de poder, pues es claro 
el uso electoral de la reapertura de 
escuelas; lo que pretende es mostrar 
que en nuestro país la pandemia ha 
sido domada y que es posible con�ar 
en su gestión, lo cual es falso; eso 
se ve en la reciente reapertura 
de aulas en Campeche, donde 
tuvieron que cerrarse escuelas 
ante nuevos contagios, por otro 
lado, es inminente la tercera ola 
de pandemia. Sobre estas políticas 
irracionales, los estudiantes de la 
FNERRR alzamos la voz, damos 
detalle en esta edición y exhortamos 
a los mexicanos a que no otorguen 
su voto a un partido que ha dejado 
a sus hijos a la intemperie mientras 
ocurre una enfermedad mortal. 
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VISIÓN ESTUDIANTIL

“El miedo paraliza y luego 
destruye” es algo que a�rmó 
José Saramago en su Ensayo 
sobre la ceguera, y es una frase 
que le queda a nuestro tiempo 
actual. El miedo de la población 
ha sido acrecentado en diversos 
ámbitos y desde más de un 
origen. Los males han pasado de 

receptor en receptor: desde las y 
los afectados por el colapso de la 
línea 12 del metro, las que han 
fallecido por feminicidios, las 
familias afectadas por Covid-19
o el desempleo.
 El miedo a la violencia o a 
la enfermedad se ha incentivado 
con la desinformación, emitida 
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LA TRAGEDIA
DE LA 4T

Por Irina V. U.

desde los gobernantes en 
los primeros meses de 2020: 
“al Covid se le ahuyenta con 
amuletos”, “puedo curarme con 
un mole bien picoso”, fueron 
referencias respecto a la conocida 
enfermedad que dieron el 
presidente de la República y el 
gobernador de Puebla. Así, el 

combate cientí�co a la pandemia 
se desvirtúa desde el púlpito 
presidencial a manera de un 
optimismo absurdo.
 Hoy, con la pandemia, 
los cimientos de una sociedad 
civilizada tiemblan. El contagio 
cunde sin di�cultades, rebasa ipso 
facto las capacidades del Estado; 
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cuando los del poder político 
advierten que el problema los 
desborda, responden con medidas 
que los proteja de perder su
posición dada la deuda que tienen
con el pueblo. Así se ve la medida 
del retorno a clases presenciales 
unas semanas antes del término 

de ciclo escolar, y también 
en el preciso momento de las 
elecciones. Se trata de un recurso 
publicitario para que parezca 
que la pandemia ha sido domada 
y que incluso los estudiantes 
han retornado a aprender en el 
formato normal. 
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 La vida de las masas 
populares nunca fue la prioridad
de la Cuarta Transformación, sino
sólo mantenerse en el poder.
La deshumanización total se 
muestra en ese falso mesías, 
que pre�ere el incremento 
en contagios y muertes por 

convivencia escolar antes que
arriesgar su mayoría en la Cámara
de Diputados y Senadores. El 
desinterés por el dolor de sus 
gobernados es lo que caracteriza 
ahora al gobierno de López 
Obrador. 
 El miedo a perder la vida 
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por cualquier causa evitable ha 
sido manifestado por la gente de 
manera simbólica y con acciones 
sistemáticas como demandas al 
presidente, no obstante, también 
puede ser motivo de resignación 

al no ver soluciones por parte del 
mandatario. Una de las lecciones 
más poderosas que podemos 
obtener en este momento es 
la urgente y necesaria unidad 
popular para combatir el régimen 
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egoísta; hay pruebas de que 
quienes sobreviven no son los 
más fuertes físicamente sino 
los más inteligentes y unidos 
al resto de sus congéneres. Dar 
la batalla con tenacidad, unión 

e inteligencia es la tarea que 
tenemos en este momento los 
y las mexicanas en contra de 
las políticas trágicas de quienes 
están enfermos de poder.
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REGRESO A LA MODALIDAD PRESENCIAL,
¿en qué condiciones?
Lorena Ixtepan

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Ha pasado poco más de un 
año desde que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ordenó la 
suspensión de clases presenciales
en todo el país. La medida, que en
principio parecía lo más correcto, 
se prolongó más de lo se tenía 
pensado. Mientras otros países 
realizan planes y estrategias 

para poder regresar a las aulas, 
en México, el gobierno de la 
república parecía estar dispuesto 
a continuar con la modalidad 
virtual lo que resta del 2021.
 No obstante, a estas 
alturas del camino vemos que 
López Obrador anunció el 
regreso a la modalidad presencial. 
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Cabe preguntarnos: ¿acaso el 
gobierno federal tiene un plan 
o estrategia para poder regresar 
a las clases presenciales?, ¿se 
ha dado a la tarea de elaborar 
algún plan de vacunación 
para los niños, niñas, jóvenes 
y personal educativo para 
garantizar un regreso a las aulas 

de manera segura?, ¿el país está 
en condiciones de regresar a las 
clases presenciales y empezar la
nueva normalidad en los centros
escolares?, ¿éstos cuentan con 
la infraestructura necesaria 
para poder solventar las 
necesidades de los estudiantes 
y no ser campos de propagación 
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del virus? Estas y otras preguntas 
son las que aún carecen de 
respuesta positiva en nuestro país 
pero parecieran no importar.
 La SEP y la Secretaría de 
Salud (SSA) evaluaron, el viernes 
16 de marzo, las supuestas 
acciones que se emprenderían 
para un retorno seguro a 

clases presenciales en aquellos 
estados en que el semáforo 
epidemiológico se encuentra en 
color verde. De acuerdo con un 
comunicado en conjunto, los 
titulares de ambas dependencias, 
Del�na Gómez Álvarez de la SEP 
y Jorge Alcocer Varela titular de 
la SSA, encabezaron la primera 
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reunión de trabajo para de�nir el 
retorno a las aulas.
 El asunto debe 
preocuparnos, puesto que en 
esa reunión se mencionó que el 
regreso a clases será de manera 
voluntaria y de acuerdo con 
el color del semáforo en cada 
entidad. Pero, por ejemplo, en 

el estado de Veracruz, donde la 
cifra de muertes por Covid-19 se 
encuentra por encima 8 mil 760 
y, con más de 57 mil contagios, 
parece increíble que para el 31 
de marzo el estado estuviera 
ya en semáforo verde, lo cual 
implica que se pueden realizar 
todas las actividades sociales de 
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forma normal. Parece ser que 
las autoridades han mitigado 
el virus de la misma forma que 
resuelven los demás problemas 
que le aquejan a la población, a
punta de dedazos y ordenanzas,
de la forma más insensible.
 Indudablemente, es 
un asunto que genera mucha 

controversia. Si bien el virus 
SARS-CoV2, estadísticamente ha 
demostrado ser mucho menos 
severo y peligroso en niños y 
adolescentes, subsiste un riesgo, 
al �n y al cabo. Por más medidas 
sanitarias que se tomen, existe la 
posibilidad de que los estudiantes 
contraigan el virus en la escuela y
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posteriormente lo esparzan entre
sus círculos familiares.
 En países como España se 
ha optado por un modelo mixto 
en donde los padres, atendiendo 
sus posibilidades, pueden elegir 
entre enviar a sus hijos a las 
clases presenciales o continuar 
con el modelo virtual; los jóvenes 

que asisten a la escuela deben 
obedecer diversas medidas 
establecidas por el Ministerio 
de Educación, tales como el uso 
obligatorio de cubrebocas desde 
los seis años de edad, toma diaria 
de temperatura y otras medidas 
de higiene.
 En nuestro país parece 
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no haber algún plan efectivo 
sino sólo esperar a que nuestras 
autoridades cambien, a su 
antojo, el semáforo a verde, o 
algún esquema lento e ine�caz 
de vacunación. El futuro de las 
próximas generaciones está de 

por medio; este es un tema que 
amerita atención inmediata. No 
se está solicitando que haya un 
regreso masivo a las escuelas, pero 
sí exigimos el establecimiento de
medidas sanitarias que permitan,
a quienes así lo deseen, enviar 
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a sus hijos a clases con la mayor 
seguridad posible. La Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR) exhorta a toda 
la población a sumarse a 
esta exigencia y obligar a las 

autoridades educativas y de 
salud a brindar las condiciones 
necesarias, que, por derecho, 
merecemos para un regreso a 
clases con el menor número de 
contagios posible.
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Centroamérica fue una de las 
regiones más afectadas por los 
con� ictos sucedidos en la Guerra 
Fría, y sus consecuencias se 
siguen resintiendo hasta nuestros 
días al ser una de las regiones más 
desiguales, más pobres y con un 
alto nivel de violencia.
 A mediados del siglo 
pasado, diversos movimientos 
progresistas centroamericanos, 
por in� uencia directa o 

indirecta de la Unión Soviética, 
comenzaron a organizarse para 
mejorar sus condiciones de vida, 
no obstante, se encontraron 
con una férrea oposición que 
no solo no les permitió aplicar 
reformas cuando dichos grupos 
habían logrado llegar a gobernar 
sus países, sino que estuvo 
dispuesta a exterminarlos. Esta 
oposición, fuertemente apoyada 
e impulsada por Estados Unidos, 

CULTURA

VÁMONOS PATRIA A CAMINAR
J. N.
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en la mayoría de las ocasiones 
logró su cometido. 
 Guatemala es uno de 
los casos más representativos 
de lo antedicho. Allí, a raíz del 
triunfo de Juan José Arévalo 
en 1944, el acoso por los grupos 
más reaccionarios del país y por 
el gobierno norteamericano no 
se hizo esperar. Al principio, 
intentaron sobornarlo, pero 
como Arévalo no cedió, hubo 

intentos de golpe de estado, 
aunque fracasaron. Ya con Árbenz 
en el poder el acoso incrementó 
y a partir de la reforma agraria 
aplicada en 1952 la agresión no 
cesó hasta que los reaccionarios 
lograron su objetivo en 1954.
 Después del 
derrocamiento, los golpistas 
echaron abajo todos los logros 
obtenidos por la Revolución 
y comenzaron a gobernar con 
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mano dura. Todos los intentos 
por reestablecer tales logros 
y mejorar las condiciones 
de los guatemaltecos fueron 
duramente reprimidos, fue así 
como en pocos años Guatemala 
volvió a niveles de pobreza 
extremos y un espacio sin 
libertades ni garantías. 

 Otto René Castillo 
(Quetzaltenango,1936-1967) 
fue uno de los personajes 
que más denunció la realidad 
expuesta líneas atrás y azuzó 
a los guatemaltecos para que 
lucharan. Cabe destacar que no 
solo combatió con su poesía, sino 
también con las armas cuando se 
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internó en la guerrilla en 1966. 
Fue cruelmente asesinado junto 
con Nora Paiz, su novia, el 17 de 
marzo de 1967.
 “Vámonos patria a 
caminar” (1965), fue el poema 
que lo dio a conocer como un 
poeta brillante y con un sentido 
social profundo. El poema se 

divide en tres partes: “nuestra 
voz”, “vámonos patria a caminar” 
y “distante de tu rostro”. En 
la primera parte, René castillo 
expone las razones por las que 
él canta, protesta y lucha, se 
re�ere principalmente a la clase 
explotada de Guatemala, aquella 
que por años no ha podido vivir 
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dignamente. En este apartado 
el poeta expresa un amor 
profundo por todo lo que es y 
representa Guatemala, señala
estar dispuesto a sacri�carse por
el bienestar de los trabajadores de 
su país.
 En la segunda parte es 
donde más se muestra la entrega 
del poeta a su patria, ya que no 
solo denuncia las vejaciones de 
las que ha sido objeto Guatemala, 

sino que la invita para que luchen 
y juntos derroten al enemigo. 
Menciona que ya está cansado de 
solo contemplar, que ya ha llegado 
el momento de actuar. 
 En la tercera parte destaca 
varios elementos que para él 
representan Guatemala y por los 
que está dispuesto a luchar. Al 
mismo tiempo, maldice aquellos 
que la han traicionado y pide 
para ellos la muerte. Al �nal, se 
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pregunta por qué ha sido esa la 
suerte de su país, responde que 
es la suerte de los pueblos, sobre 
todo de los pueblos débiles; aquí 
es donde más se muestra su visión 
sobre la historia, una larga lucha 
entre explotados y explotadores, 
entre lo amargo y lo dulce. 
 Considero que Vámonos 
patria a caminar resume 
con claridad la historia 
contemporánea de Guatemala, 

aunque también de toda 
Centroamérica, pues como ya 
se indica al principio del texto, 
la región ha sufrido la misma 
suerte desde la segunda mitad 
del siglo pasado: con�ictos que 
la han sumido en una situación 
de marginación muy profunda y 
de la que no ha podido salir. 
 Es necesario mencionar 
que el poema resalta, sobre todo, 
la historia de la clase trabajadora 
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guatemalteca y de aquellos que 
la han intentado liberar, aunque 
también el actuar de una parte de 
la burguesía y del imperialismo 
norteamericano que no ha 
permitido que ningún país 
haga su historia sin someterse 

a los intereses de las grandes 
corporaciones �nancieras, un 
ejemplo de esto fue cuando se le 
exigió al gobierno guatemalteco 
que su plan económico coincidiera 
con los intereses de la United 
Fruit Company. 
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 La militarización, la 
guerrilla, la dictadura y el acoso 
a los grupos de izquierda han 
sido constantes en la historia 
contemporánea guatemalteca 
y centroamericana, la obra 
de Otto René Castillo ayuda 

a comprenderlos mejor, a 
entender que la problemática 
que actualmente viven dichos 
países tiene su razón de ser en
cuestiones complejos e históricos
y no solo en de�ciencias de los 
mismos guatemaltecos. 
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Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.

Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.

Yo he de morir para que tú no mueras,
para que emerja un rostro � ameando al horizonte

de cada � or que nazca de mis huesos.

Tiene que ser así, indiscutiblemente.

Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo.
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante.

Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre
del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo.

Ay patria,
los generales que orinan tus muros
tenemos que arrancarlos de raíces,

colgarlos en un árbol de rocío agudo,
violento de cóleras del pueblo.

Por ello pido que caminemos juntos. Siempre
con los campesinos agrarios

y los obreros sindicales,
con el que tenga un corazón para quererte.

Vamos patria a caminar, yo te acompaño.

POESÍA

VÁMONOS PATRIA
A CAMINAR (fragmento)

Otto René Castillo (Guatemala, 1936 – ídem, 1967)
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PINTURA

PAPILLA ESTELAR
Remedios Varo (España, 1908 – Ciudad de México, 1963)
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En Papilla estelar observamos a una mujer de aspecto frágil 
dentro de un fantástico habitáculo, suspendido entre la niebla 
espesa que enturbia la noche. Con toda probabilidad dicha 
construcción sea la torre de Anglés (Gerona) pueblo natal de la 
artista. Dentro de una iconografía de influencia medieval con la 
que la artista acostumbraba a trabajar, muestra a un personajillo 
de sexo femenino dándole de comer a una luna enjaulada que 
admite con deleite una papilla de estrellas.

(Detalle)
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GALERÍA
FOTOGRÁFICA 
RECIENTE LUCHA DE LA FNERRR POR
UN REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
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