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Unos en la pena y otros en la pepena
Al pueblo trabajador le llueve sobre mojado. A la histórica explotación, miseria y desnutrición en la que se debate,
el recién terminado 2020 ha visto aumentar sus problemas por los efectos de la enfermedad de Covid-19 y con el
impacto de los huracanes ETA e IOTA.
En el caso de la pandemia, según los datos dudosos del gobierno, cerca de 140 mil personas han resultado infectadas y alrededor de 5 mil han resultado muertas. En lugar de encontrar alternativas a este problema, el gobierno
burgués y corrupto de Giammattei se ha dedicado a emitir discursos falsos e implementar programas que no llegan
a los más necesitados o que son absolutamente insuﬁcientes para enfrentar la problemática. Invocar la “bendición
de dios”, como repetidamente ha hecho en cadenas radio-televisivas, no es respuesta ante la crisis. Mientras esto
ha sucedido, este gobierno ha sabido aprovechar la ocasión para endeudar al país con la justiﬁcación de atender la
pandemia; sin embargo, lo que ha hecho es orientar la mayor cantidad de dinero a los proyectos de interés de los
grandes empresarios y llenar los bolsillos de los más altos funcionarios del organismo ejecutivo, de sus aliados en el
Congreso y de quienes han venido ﬁnanciando sus campañas por 20 años.
Contrario a lo que se necesitaba, este gobierno simplemente continúa con un sistema de salud incapaz de enfrentar sanitariamente el avance del coronavirus. Por eso se registra el aumento constante de infectados y muertos. (No
olvidemos: Cuba socialista, con alrededor de 12 millones de población, tiene apenas 130 fallecidos por la pandemia).
Y para colmo, el Congreso dominado por partidos aliados de Giammattei y al servicio de la burguesía, aprobó un
presupuesto que impide aumentar la cobertura y la calidad del sistema sanitario para atender los pacientes por
esta enfermedad y por el conjunto de afectaciones en salud que padece nuestro pueblo. Eso sí, se han aumentado
los presupuestos de ministerios como el de la defensa o de organismos como el Congreso. Todo ello provocó la
reacción popular que, aunada a la crisis inter-burguesa a lo interno del gobierno expresada en la pelea entre presidente y vice, impidió que ﬁnalmente se aprobara ese nuevo presupuesto, teniendo que readecuárselo.
Por otro lado, los efectos de los huracanas ETA e IOTA, en un contexto de pobreza, marginación, exclusión y vulnerabilidad social,han provocado decenas de muertos y desaparecidos, pérdida de cosechas, viviendas y bienes
esenciales, dejando en la calle y en el abandono a miles de familias, principalmente campesinas y mayas. Cerca de
un millón de personas fueron afectadas por el huracán ETA y las cifras aumentaron más aún con IOTA. Como era de
esperar de este gobierno corrupto, ni lento ni perezoso, aprovechó la desgracia de nuestro pueblo para justiﬁcar un
nuevo aumento presupuestario y logró que sus aliados en el Congreso le aprobaran más de Q.600 millones.
Así las cosas, mientras el pueblo trabajador sigue sufriendo, la burguesía, los políticos serviles y el actual gobierno,
están aprovechando para aumentar su riqueza. Al mismo tiempo, siendo que hacen parte del Pacto de Corruptos,
están avanzando en sus planes de controlar dictatorialmente el Estado. Esto lo hacen a partir de elegir a sus miembros en la Corte de Constitucionalidad, elegir a los demás integrantes de las cortes en el organismo judicial, cercenar el presupuesto del Procurador de Derechos Humanos, etc. En otros términos: cerrar todos los espacios a la
mínima expresión de democracia burguesa para hacer sus negocios en la más absoluta impunidad.
Junto a ello, en las regiones más dañadas por las recientes
tormentas, el Estado burgués, al servicio también de los terratenientes, ha continuado con el desalojo de poblaciones campesinas que reclaman sus territorios ancestrales, en muchos casos
con uso excesivo de violencia, beneﬁciando así a la oligarquía
nacional y/o empresas multinacionales ligadas a la minera, a
hidroeléctricas y latifundios agroexportadores.
Ante esto, de lo que debemos convencernos es que con este
Estado y con este tipo de gobierno, los problemas de la clase
trabajadora y de los pueblos de Guatemala seguirán aumentando y profundizándose.
La tarea sigue siendo: organizar, articular y movilizarnos para
construir las condiciones que nos permitan avanzar hacia el Socialismo, única alternativa al capitalismo, al racismo,
al patriarcado, a la depredación de la naturaleza y al imperialismo. Y esta tarea requiere que seamos persistentes y
pensar la construcción de la nueva sociedad como una meta histórica, que no se logra de la noche a la mañana,
pero que, sin duda, necesita de cada aporte que, por muy pequeño que parezca, nos permitirá construir la fuerza
necesaria para lograrla.
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¡Dios los bendiga! …, pero los salarios no se mueven
Ernesto Chixoy
El año 2020, además de todos los golpes que sufrió el campo
popular con la pandemia de COVID-19 y el devastador paso
de dos huracanes, dejó en evidencia la precariedad monumental en la cual vivimos la clase trabajadora y los pueblos
empobrecidos. Terminamos con una noticia triste para la
clase trabajadora: ¡no hay aumento en los salarios!; y los
salarios y los pocos ingresos que logramos, alcanzan cada
vez para menos.
Como siempre, para ﬁnes del año se reúnen la oligarquía,
representada por sus cámaras empresariales, los sindicatos
entreguistas y el gobierno, para acordar aumento a los
magros salarios. Pero este año, ni siquiera esas migajas se
pudieron obtener.
Sabemos, camaradas, que nuestros salarios son absolutamente de hambre. La canasta básica real (que incluye lo
necesario para que una familia apenas sobreviva con el mínimo de dignidad) está estipulada en Q. 8,380.56. Los
míseros sueldos que cobramos son apenas
aproximadamente
un tercio de eso
Salario
mensual: Q. 2,825.10
Más boniﬁcación de ley: Q. 250
Como no hubo ninguna modiﬁcación para
el 2021
-según justiﬁcó el gobierno corrupto y arrastrado de Giammattei,
Total:
Q. 3,075.10
debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus- los ingresos para las y los trabajadores quedan igual
que para el año pasado:
Salario para actividades no agrícolas:

Salario para actividades agrícolas:

Salario mensual: Q. 2,825.10
Más boniﬁcación de ley: Q. 250
Total: Q. 3,075.10

Salario mensual: Q. 2,742.37
Más boniﬁcación de ley: Q. 250
Total: Q. 2,992.37

Salario para actividades de
exportación y maquila:
Salario mensual: Q. 2,581.77
Más boniﬁcación de ley: Q. 250
Total: Q. 2,831.77

Otra burla más que recibimos, otro cachetazo en la cara que nos propina la oligarquía en contubernio con su
gobierno rastrero. El presidente, Alejandro Giammattei, que hace unos meses atrás se llenaba la boca hablando del
supuesto “combate ejemplar” que se estaba librando contra la pandemia de COVID-19 y se despedía en sus discursos con un repulsivo “Dios bendiga a Guatemala”, muestra claramente para quién trabaja: para sus amos, para una
corrupta burguesía nacional -la tradicional oligárquica y la nueva, ligada a actividades delictivas- olvidándose de
todas las vacías promesas de campaña.
Está más que claro que dentro de los marcos del capitalismo no hay solución a nuestros problemas como clase
trabajadora, como pueblo sufrido. Solo el socialismo puede darnos soluciones. Como dijo la gran camarada polaco-alemana Rosa Luxemburgo a principios del Siglo XX: “¡Socialismo o barbarie!”
Nuestra lucha sigue. Continuemos organizándonos y preparándonos para las batallas que vendrán.
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El mundo después de la pandemia
Vicenta R.
Todavía estamos en el medio de la pandemia de COVID-19, y según se dice, esto va a seguir. La aparición de las
vacunas no asegura un ﬁnal inmediato de la crisis sanitaria. Deﬁnitivamente, este evento marca un parteaguas en
nuestra historia: un antes y un después del coronavirus.
Quedaron atrás las dudas respecto al inicio del problema: un año atrás se discutía sobre el origen del nuevo virus; se
especuló que podía ser un arma bacteriológica, y se miró hacia las dos potencias: Estados Unidos y China. Luego se
dijo -lo cual quedó como la versión deﬁnitiva- que se trataba de la mutación natural de un agente patógeno que
ﬁnalmente llegó al ser humano. Y ahí se desató la pandemia.
El coronavirus, o más exactamente: la enfermedad que él produce, la COVID-19, no es especialmente letal como
otras afecciones. Su índice de mortalidad es del 4%, menor a muchas otras dolencias (la malaria, el VIH-SIDA, la
tuberculosis, la peste pulmonar, la hidrofobia, etc.). El problema radica en su gran capacidad de diseminación. En
poco tiempo el planeta completo comenzó a infectarse. Dada la gran cantidad de pacientes, los sistemas públicos
de salud, totalmente debilitados por las políticas privatizadoras de los esquemas neoliberales de estas últimas
décadas, colapsaron. Solo países con Estados realmente sólidos, los socialistas (Cuba, la República Popular China)
pudieron solventar bien la crisis. Los países capitalistas, tanto los ricos explotadores (Estados Unidos y Canadá,
Europa Occidental) como los empobrecidos (el mal llamado Tercer Mundo) sufrieron fuertemente.
Nuestro país, empobrecido, manejado por gobiernos siempre serviles a la oligarquía, inﬁnitamente corruptos,
arrodillados ante la injerencia imperial de Estados Unidos, por supuesto no estuvo a la altura de las circunstancias.
Solo para graﬁcarlo: Guatemala, con 16 millones de habitantes, tiene alrededor de 5,000 muertos por COVID-19;
Cuba, pese al inmisericorde e inmoral bloqueo impuesto por el imperialismo yanki, con alrededor de 12 millones de
población, apenas presentó 130 muertes por coronavirus. ¡Es más que evidente que el socialismo es el camino!
La pandemia, según nos informan, no terminará en lo inmediato. Paralizó buena parte de la economía a nivel mundial. Pero ¡cuidado camaradas!: no todos salieron perdiendo de esta crisis. Por supuesto la clase trabajadora y los
pueblos empobrecidos de todo el planeta fuimos los más perjudicados. Pequeñas y medianas empresas también.
Sin embargo, muchos gigantes globales no perdieron, sino que siguieron haciendo sus negocios. Todo lo relacionado con la informática (mundo digital, internet) creció en forma fenomenal. Del mismo modo, la gran banca internacional (que dio los créditos a los distintos países a través de sus órganos ejecutores: el FMI y el Banco Mundial), la
gran industria farmacéutica. Y también, aunque parezca mentira en medio de la pandemia: ¡los fabricantes de armas
y toda la narcoactividad!.
Es imposible aﬁrmar que todo lo vivido en el 2020 haya sido un plan perfectamente orquestado. Resulta llamativo,
sin embargo, que todas las protestas del año 2019 (muchos países en Latinoamérica, en Europa, en Medio Oriente),
estallidos populares espontáneos en
contra del capitalismo salvaje que
nos está matando cada vez más con
su esquema neoliberal, es sugestivo
que tanta rebelión de las masas
empobrecidas, de buenas a primeras
quedaran silenciadas. Los conﬁnamientos obligatorios, los toques de
queda, la violencia represiva, la
militarización de la vida cotidiana, el
distanciamiento social, hicieron que
tanta protesta desapareciera. Quizá
una coincidencia…, pero queda la
razonable duda
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Lo anterior no signiﬁca que el mundo se mejoró, que el sistema capitalista explotador dejara de ser tal. Simplemente
signiﬁca que algo nuevo, de gigantescas proporciones, vino a instalarse en el planeta. Las clases populares, la gran
masa trabajadora de todos los países, es la más golpeada. Las ayudas de los gobiernos no pasan de algunas migajas
que sirven para paliar solo muy pobremente la crisis. Todo indica que el sistema basado en la explotación de los
trabajadores por el capital no cambia ni un milímetro con la pandemia. Por el contrario, se fortalece más aún.
No está claro cómo seguirán las cosas con esta desgracia que nos ha caído, ni en Guatemala ni el mundo. Pero es
evidente que todo esto sirve para maniatarnos, para detener las luchas, los procesos de organización. Empobrecido
como ha quedado el gran campo popular, sobrevivir es la tarea del día. La reducción de salarios, los despidos, el
trabajo desde casa en muchos casos -que profundiza la explotación, aunque lo quieran presentar como “avance”-,
todo eso nos golpea fuertemente. Pero no nos podemos dar por derrotadas/os.
Camaradas: la pandemia de COVID-19 es usada por la clase explotadora para ajustar más las tuercas sobre nosotras
y nosotros. Además del retroceso económico que estamos teniendo como clase trabajadora y pueblo empobrecido,
la cuarentena y los conﬁnamientos sirven -deliberadamente o no- para intentar sosegarnos, para aquietarnos. ¡Pero
no nos podemos quedar de brazos cruzados!
Con todas las medidas sanitarias del caso debemos seguir buscando los espacios para continuar nuestra lucha. Lo
que viene para este año no es muy esperanzador. El gobierno corrupto de Giammattei trabaja solo para servir a la
clase dominante y a su séquito de políticos corruptos y oportunistas, ligados en muchos casos al crimen organizado.
Hay que seguir organizándose, buscando los pequeños lugares donde podamos fomentar la idea de cambio, de
transformación revolucionaria. El lugar donde hacemos vida, los puestos de trabajo, de estudio, el vecindario, la
comunidad, todos los sitios son importantes para avanzar en la organización y la lucha.
El capitalismo no ofrece salidas. La actual crisis sanitaria nos lo deja ver. Aunque estemos golpeadas/os por la
situación actual, no desfallezcamos. Hagamos nuestras las palabras del poeta comunista chileno Pablo Neruda:
“Podrán cortar todas las ﬂores, pero no detendrán la primavera”.
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¿Cuál es nuestra meta?
Mishelle, estudiante de psicología
Deﬁnitivamente me he sentido con más libertad para hablar de psicología, más especíﬁcamente de psicoanálisis.
Pero esto no lo habría logrado sin antes poder dejar en evidencias ciertos inconvenientes que deben ser aclarados.
La psicología está altamente sobrevalorada, haciendo uso de ella como la decimoquinta maravilla del mundo. Esta
idea no tendría ningún problema si no fuera porque presenta “esa maravilla” de manera bochornosamente romántica; ella es abordada de manera excesivamente superﬁcial y se le convierte en “esa cosa”, intento de ciencia, estudiada solo por quienes quieren pretenden arreglar sus problemas emocionales o existenciales. En el grupo que así se
analiza a la psicología, también caben esas personas que toman de chiste la carrera, porque no saben qué quieren
ser en la vida y quieren probar suerte al inscribirse a estudiar esta disciplina. Estas son las ideas que han sido transmitidas en la sociedad y el valor que tiene ser psicólogo se ignora por completo, se ha perdido o no existe, si es que
alguna vez lo tuvo (quiero creer que sí).
Tenemos esta idea de pensar que cualquiera que estudia psicología o es psicólogo, te puede leer la mente… -cosa
que realmente quisiéramos-. También pensamos que el estudiante y quien ya es psicólogo es un hippie, ebrio,
drogado, que está buscando problemas en todo lo que ve, dando su opinión como idiota en asuntos que nadie
quiere escuchar.
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Siendo sinceros, estamos en un estado de información a voces: él dijo esto, aquella dijo aquello, me lo contó un tío,
el amigo de un amigo o, lo que es peor, creemos lo que los medios de comunicación “nada manipulados” nos dicen.
Y llegamos a las conclusiones que iremos al psicólogo cuando estemos locos, que esos pobres estudiantes quedan
traumados, se vuelven ateos, comunistas, irreverentes y le escupen al Señor. Ya no vemos una vía posible y humana
en el psicólogo, se perdió deﬁnitivamente esa idea de acudir con un profesional si el malestar que tienes no es
“físico”; dejamos la idea de sentirse angustiado, deprimido, triste, confundido, al grupo social de “clase alta” ...
¡Claro que he pensado que la culpa no es del todo de las personas que no saben cuál es el trabajo de un psicólogo!
Pero incluso los que saben, son conscientes de la decadencia de la psicología actual, sin mencionar los antecedentes de experimentos que se han hecho en el nombre del conocimiento vinculado a la psicología, y la pasividad del
psicólogo que se ha convertido en la ¡perra!, perdón, secretaria de la psiquiatría. El papel del psicólogo se ha perdido y deﬁnitivamente ¡Freud ha muerto!
La idea del estudiante promedio (dejando de lado a quienes solo llegan a probar suerte) es el estudio del psicoanálisis, ya que el rumor más grande dentro de este círculo es sin duda el mundo magníﬁco de Sigmund Freud, un pensamiento que nos consume, que inocentemente nos controla como un niño esperando abrir un regalo, pero que nos
decepciona. En la carrera universitaria Freud es una mala palabra, un insulto. Cualquiera te dirá que era un misógino,
cocainómano, sexista. Los profesores se pondrán de acuerdo en respuestas tan superﬁciales como sus clases, sobre
que el psicoanálisis pasó de moda, es muy difícil, las terapias son muy largas, es muy caro, Freud solo habla de sexo,
en ﬁn. A su vez, te hablarán de sus magníﬁcas experiencias en la práctica psicológica y sus corrientes terapéuticas,
como las técnicas de Flores de Bach, sus conceptos de Tríada Cognitiva, o el uso de herramientas como las pruebas
psicológicas, que tienen un origen sombríamente dudoso. Ser psicólogo se convirtió en una vía de manipulación;
ahora nos preocupamos más, en el concepto de enfermo, anormal, productivo, eﬁciente; nos pasamos al papel del
verdugo o el capataz, hacemos que las personas puedan aceptar su vida con entusiasmo y sonrisas, hacemos uso de
nuestro incrédulo conocimiento para convertir a esa alma sufriente en un sufriente feliz.
El avance que hizo Freud -el cual innumerables veces se tergiversa- sobre el poder de la palabra, la importancia que
tiene hablar no solo de una manera superﬁcial,
sino que tengamos la experiencia de poder conocernos,
es una idea que ha pasado a segundo plano. Realmente
se ha transformado en un silencio sepulcral, bastante
controversial, ya que es necesario un mundo feliz en el
que nada te afecte, que en palabras bastante simplistas
y dudosas te vuelvas una persona “resiliente”, ya que es
más fácil aceptar la situación mediocre en la que vives y
dar siempre la milla extra, que confrontar el caos y ver la
cruda realidad, pero que no conviene porque será algo
que te hará pensar, sea cual sea tu situación. Algunos
pensarán que es mejor pensar positivamente, pero ¿por
qué debemos hacerlo en medio de la pobreza, al sentir
hambre y sabiendo que hay comida por montones a la
cual no podemos acceder? ¿Cómo pensar positivamente
cuando tu salud es tan crucial y no puedes ir a un hospital?
Estudiar psicología no se debería romantizar, creyendo
que solo se trata de estar aislado en una clínica. Deﬁnitivamente la construcción del ser humano va más allá de
una base estática, y lo deberíamos tener en cuenta, ya
sea si eres psicólogo o estudiante con tendencia a
psicología clínica, educativa o social. La persona no se
angustia entrando en la habitación; tiene una historia,
algo que decir, tiene su propia manera de interpretar lo
que en el curso de “su” vida ha pasado.
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Nos convertimos en menos que un espejo, estamos tan deseosos de conocer su patología, darle nombre al “enfermo”, deducir con una prueba, lo que toda su vida ha necesitado explicarse a sí mismo, pero que nos sentimos con el
poder de nombrarlo por él. ¿En dónde está el pensamiento tan revolucionario del psicoanálisis? Esta barrera hecha
por lo que no entra en los parámetros de la comunidad cientíﬁca, pero que introduce ciertos aspectos cuando le
conviene: el paradigma positivista, recoge la información que puede ser adecuada para el mundo de las “ciencias”.
¿De qué se trata esta doble moral que manejan?
El psicoanálisis habla de los aspectos humanos, de las relaciones sociales, la sexualidad, la cultura, la familia, pero
está fuera de los aspectos éticos según los paradigmas neopositivistas, pero aceptamos todos los experimentos
hechos a seres humanos y animales cuando se trataba de estudiar el cerebro, como lo hizo a lo largo de la historia la
psiquiatría en nombre de la salud mental. Hemos olvidado el origen de la psiquiatría y la exaltamos, dejamos que
sea el pilar de nuestra educación, recibiendo en la mayor parte de nuestro pensum solo neurociencias, sin tomar en
cuenta los antecedentes. Cómo es que los hospicios eran lugares de los indeseados, de los que no estaban dentro
de la norma social, segregando por la estética de la sociedad. ¿Esto debemos exaltar, debemos estar dispuestos a
olvidar y ayudar a que se olvide? Después de todo, el trabajo del psicólogo se redujo al ahora moderno coaching,
solo que, en vez de aceptar un trabajo mediocre con felicidad y gratitud, debemos aceptar la vida.
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Preguntitas sobre dios
Atahualpa Yupanqui

(Cantautor argentino. 1908-1992)
Un día yo pregunté
Abuelo, ¿dónde está Dios?
Mi abuelo se puso triste
Y nada me respondió
Mi abuelo murió en los campos
Sin rezo ni confesión
Y lo enterraron los indios
Flauta de caña y tambor
Al tiempo yo pregunté
Padre, ¿qué sabes de Dios?
Mi padre se puso serio
Y nada me respondió
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Mi padre murió en la mina
Sin doctor ni protección
¡Color de sangre minera
Tiene el oro del patrón!
Mi hermano vive en los montes
Y no conoce una ﬂor
Sudor, malaria y serpientes
La vida del leñador
Y que naide le pregunte
Si sabe dónde está Dios
Por su casa no ha pasado
Tan importante señor
Yo canto par los caminos
Y cuando estoy en prisión
Oigo las voces del pueblo
Que canta mejor que yo
Hay un asunto en la tierra
Más importante que Dios
Y es que naide escupa sangre
Pa' que otro viva mejor
¿Que Dios vela por los pobres?
Tal vez sí, y tal vez no
Pero es seguro que almuerza
En la mesa del patrón
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