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3a CLASE ABIERTA POR LOS 43 ESTUDIANTES 

 DESAPARECIDOS DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA, 

GUERRERO, MÉXICO 

Zócalo de Tlalpan, Ciudad de México, D.F.  

17 de diciembre de 2014 

 

Dr. Raúl Rojas Soriano 

 

1. Queridos estudiantes de Ayotzinapa: Hoy me dirijo a ustedes 

en condiciones diferentes a las de aquellas ocasiones* en las que 

estuve en su Escuela Normal invitado por sus compañeros. Las 

veces que fui a su escuela aprendí mucho de ellos, de sus 

preguntas y dudas.  

 

2. Ahora quiero decirles a ustedes, nuestros 43 estudiantes que 

están ausentes, pero a la vez se encuentran presentes en la vida 

nacional, y de muchos países, que han hecho realidad una de las 

ideas de Antonio Gramsci (1891-1937), quien en la cárcel italiana a 

la que fue enviado por el dictador Mussolini, en 1926, escribió: “La 

relación entre el maestro y el alumno es una relación activa y 

recíproca y, por consiguiente, todo maestro es siempre alumno y 

todo alumno es maestro”. (Gramsci, Introducción a la filosofía de la 

praxis, pp. 46-47). 

 

________________________ 

* Las ocasiones en las que he sido invitado por los estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, Guerrero, son las siguientes: 3 de abril de 1998; 9 de 
marzo de 2005 y 31 de marzo de 2006. Véase las constancias en el Anexo I. 
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3. Hoy, en el Zócalo de Tlalpan de la Ciudad de México quiero 

decirles que ustedes, estudiantes de Ayotzinapa, se han convertido 

en los maestros del pueblo mexicano. ¿Por qué? 

 

4. Porque apenas iniciando su juventud nos han dado una 

lección de conciencia social que ha cimbrado la estructura 

sociopolítica del país. Puedo afirmar categóricamente, como 

brigadista del Movimiento Estudiantil de 1968, que desde esa fecha 

no habíamos vuelto a experimentar un cuestionamiento tan fuerte al 

aparato autoritario del Estado Mexicano como hoy lo vivimos 

gracias a ustedes, estudiantes de Ayotzinapa. 

 

5. La semilla que han sembrado será, sin duda, queridos 

normalistas, un hito en la historia de este país, como lo fue el 

movimiento estudiantil de 1968. 

  

6.  En lo particular, ustedes me han dado una cátedra de  

Historia y de Ética Política. Por ello, también les doy las gracias: 

 

 Gracias compañeros de Ayotzinapa por mantener viva la 

esperanza de que “La Patria es primero”, como lo dijo el General 

Vicente Guerrero (1782-1831).  

 Gracias estudiantes normalistas por hacerme rememorar lo 

que escribió Ricardo Flores Magón (1873-1922), en una prisión de 

Texas, en 1918: “… me pudriré y me moriré dentro de estas 

horrendas paredes que me separan del mundo, porque no voy a 

pedir perdón. ¡No lo haré! En los veintinueve años de  luchar por la 

libertad, lo he perdido todo…, menos una cosa…, mi honra como 

luchador…No sobreviré a mi cautiverio…, pero cuando muera… no 
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habrá nadie que se atreva a estampar [en mi tumba]: Aquí yace un 

cobarde y traidor a sus ideas”. (Ricardo Flores Magón,  Epistolario y 

textos, pp. 249-250). 

 Gracias estudiantes de Ayotzinapa por hacerme recordar la 

carta que Antonio Gramsci envió a su madre en 1928, desde la 

prisión italiana: “Quiero que comprendas bien, incluso 

sentimentalmente, que soy un detenido político,…la detención y la 

condena las he querido yo mismo porque nunca he querido cambiar 

mis opiniones; por ellas estoy dispuesto a dar la vida y no sólo a 

sufrir la cárcel… Querida mamá [le dice Antonio Gramsci] quisiera 

también abrazarte muy estrechamente para que sintieses lo mucho 

que te quiero y para consolarte por el disgusto que te he dado; pero 

no podía ser de otra manera… A veces los hijos tienen que dar 

grandes disgustos a sus madres si quieren conservar su honor y 

dignidad de hombres”. (Giuseppe Fiori, La vida de Antonio Gramsci, 

p. 346). 

 Gracias queridos estudiantes de Ayotzinapa por hacerme 

rememorar, y llevar a la práctica, lo que expresó el comandante Che 

Guevara (1928-1967): “Seamos realistas y hagamos lo imposible”*,  

_______________________ 

* Respecto a esta frase, que los estudiantes franceses escribieron en las calles 

de París durante el “Mayo Francés de 1968” (Movimiento iniciado por los 

estudiantes franceses), algunas personas se la atribuyen al filósofo Herbert 

Marcuse, aunque él refiere que dicha frase la vio escrita en los muros de La 

Sorbona (Universidad de París) durante el Mayo Francés (Revista Youcali, 

número 2, noviembre 2006, p. 180). En el Movimiento Estudiantil Mexicano de 

1968 dicha frase se la atribuimos al Che Guevara, tal como aparece en varias 

referencias en Internet. 
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frase que escribíamos en los muros de la Ciudad de México durante 

el Movimiento Estudiantil de 1968. 

 Gracias por hacerme recordar otra frase, la de José 

Revueltas (1914-1976), que escribimos en una pared de mi escuela 

universitaria, un día de 1968, en pleno movimiento estudiantil: 

“Antes de recibirnos como profesionistas, debemos recibirnos como 

hombres”.   

 Gracias queridos estudiantes por hacerme rememorar las 

palabras del doctor Salvador Allende (1908-1973), pronunciadas en 

Guadalajara, el 2 de diciembre de 1972: “Ser joven y no ser 

revolucionario es una contradicción hasta biológica”.  

 Gracias por recordarme la frase de José Artigas (1764-1850), 

prócer uruguayo: “Para mí no hay nada más sagrado que la 

voluntad de los pueblos”. 

 Gracias a todos ustedes, queridos estudiantes de Ayotzinapa 

por darnos motivos para perseverar en la lucha, que es también la 

lucha de todos los desposeídos: la lucha para exigir justicia al 

Estado mexicano, a fin de que nunca más haya estudiantes 

desaparecidos.  

 Gracias estudiantes normalistas por darnos una lección de 

Ciencia Política al poner en evidencia el autoritarismo de toda la 

clase política de este país, comenzando por uno de sus miembros, 

el presidente Peña Nieto, quien está ansioso por “superar este 

momento de dolor”*  para hacer realidad su proyecto de Nación que  

_______________________ 

* Frase que pronunció Peña Nieto, relacionada con la desaparición de los 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como parte de su discurso del 1 de 

diciembre de 2014, en Acapulco, Guerrero.  
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beneficia sólo a la clase social que se ha apoderado de las 

riquezas de nuestro país. 

 

7. Hoy y siempre, queridos estudiantes de Ayotzinapa, 

retumbará en todos los confines de nuestra Patria, el grito de 

millones de mujeres y hombres quienes, conscientes de nuestra 

realidad histórica, hemos decidido continuar su lucha, comenzando 

cada batalla que emprendamos por un mundo mejor, con UN 

GRITO que se escuchará por siempre en todos confines de la Patria 

nuestra: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!  
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ANEXO I 

(CONSTANCIAS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, 

GUERRERO) 
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ANEXO II 

Zócalo de Tlalpan, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2014 
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