
1

FEDERICO ENGELS,
el amigo más cercano

Entrevista: FRANCISCO 
BARRIOS “El Mastuerzo” 

AURORA REYES:
“La Magnolia Iracunda” 

NOTICIAS DE LA
GUERRA POPULAR

7

COVID A PRUEBA 
DE RICOS 6

...Bohemio renegado, sin destino / Disidente como un equívoco, un error / 
Un loco, un transgresor, un mal parido / Con los puños apretados / 

Con la cara endurecida...

LAS MUJERES EN 
LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA
8

El fenómeno de mayor reaccionarización 
del régimen continúa marcando las 
agendas de las clases parasitarias en el 
poder...

¡NO TE PIERDAS 
NUESTRA EDITORIAL!



2

El fenómeno de mayor reaccionarización del 
régimen continúa marcando las agendas de las clases 
parasitarias en el poder, y con él, se demarcan con 
mayor claridad los intereses de cada una de estas a 
partir de sus declaraciones y actos, que constituyen 
ante todo maniobras sobre el tablero de la política 
nacional.

Hay que echar ojo a las recientes declaraciones 
ciertamente separatistas realizadas por diversos 
gobernadores de la derecha y ultraderecha que 
integran la autodenominada “Alianza Federalista” 
(AF). Los gobernadores variopintos, Enrique Alfaro 
(Jalisco), Silvano Aureoles (Michoacán), Javier 
Corral (Chihuahua), Diago Sinhue (Guanajuato), 
Miguel Ángel Aguirre (Coahuila), Francisco García 
Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Jaime Rodríguez 
Calderón “el bronco” (Nuevo León), Martín Orozco 
Sandoval (Aguascalientes), José Rosas Aispuro 
Torres (Durango) y José Ignacio Peralta (Colima), 
han planteado un discurso en común desde diversos 
eventos en sus respectivas entidades, todos ellos 
acentuando la posibilidad del “rompimiento del 
pacto federal”.

Este discurso disruptivo que ha asumido la AF, 
antes que un ardid para solamente obtener 
un mayor presupuesto federal, deslindarse del 
ejercicio tributario u oponerse a la centralización 
presidencialista de la 4T, está inscrito en un 
escenario ya antes estudiado y desarrollado por el 
imperialismo yanqui en México: la balcanización 
del territorio nacional [1] como método de 
reforzamiento del dominio semicolonial y el 
desmantelamiento absoluto de la soberanía y 
resistencia nacional que, hasta cierto punto, han 
impedido consumar los planes más perversos 
de la súper potencia hegemónica única a nivel 
internacional sobre México y América Latina. 

En un análisis más profundo, las declaraciones y 
actuaciones de la AF (al igual que del conglomerado 
de las derechas en nuestro país) se corresponde a los 
intereses mezquinos de la burguesía compradora y 
del latifundio más recalcitrante, el cual se ha erigido 
sobre la base de un régimen de tenencia de la tierra 
opresivo, sanguinolento y descarado, haciendo de 
la esclavitud, la siembra forzada de enervantes, el 
despojo de territorios y recursos naturales, así como 
la leva, su fuente principal de subsistencia. ¿Será 
casual que los gobernadores que componen la AF 
sean precisamente los de aquellas entidades donde 
las agroindustrias y el narcotráfico ha sentado sus 
reales?

La derecha y la ultraderecha saben que la 4T se 
desgasta así misma y ahonda su divorcio hacia el 
pueblo trabajador; es claro que ante ello escalarán el 
grado de confrontación, manteniendo en lo general 
la colusión existente entre las clases gobernantes, 
pero sin renunciar a la disputa por la gerencia del 
viejo estado. 

En ese contexto no debe dejar de observarse como 
la derrota electoral de MORENA en Coahuila 
e Hidalgo estarán siendo capitalizadas en el resto 
del país de cara al escenario de 2021. Si a esto 
sumamos el desgaste moral del obradorismo tras 
sus componendas con el PES, el PVEM y varios 
personajes ligados a la reacción -además de sus 
disputas internas por el control del partido y el 
“agandalle” de los recursos públicos que manejan 
discrecionalmente los “súper delegados” federales 
en las diversas entidades- estaríamos anticipando 
un escenario complejo de cara al 2024. Esto tiende 

a comprometer las fechas claves marcadas en la 
bitácora de AMLO y la facción patriotera de la 
burguesía burocrática que administra actualmente 
el viejo estado. 

Paralelamente la agenda pública seguida por la 
presidencia de la república continúa andando el 
camino trazado por el imperialismo internacional. 
Una amplia lista de megaproyectos de despojo y 
muerte se imponen con mayor precisión que en 
sexenios anteriores (Proyecto Integral Morelos, 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto de 
Santa Lucía, etc.)  de la mano con políticas de 
simulación que pasan por encima de los derechos 
de las comunidades rurales y los pueblos indígenas. 
No existe un cambio de fondo relativo al acceso real 
de la población a derechos fundamentales como 
la vivienda, salud, educación, trabajo, servicios 
públicos, justicia y democracia, etc. mientras que 
la militarización del país y la represión contra el 
movimiento popular sigue su curso justo como en 
sexenios anteriores. [2]

La reacción también saca tajada del cómo 
se profundiza esta brecha entre la “cuarta 
transformación” y el pueblo. Por un lado, AMLO 
llama a la conciliación entre las diversas facciones de 
la gran burguesía, esperando dirimir sus diferencias 
en las urnas, mientras que por otro estigmatiza, 
aísla, golpea y “deja hacer” en contra de los sectores 
populares que llevan décadas luchando contra este 
odioso régimen que descansa sobre el sudor, la 
sangre y la vida de los oprimidos y explotados. 

La toma de las oficinas centrales del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sostenida 
desde el pasado 12 de octubre por la Comunidad 
Otomí residente en la CDMx y ligada al Congreso 
Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno 
(CNI-CIG) nos habla del legítimo hartazgo del pueblo 
ante las omisiones, imposiciones y simulaciones del 
“nuevo gobierno”. Lo mismo ocurre en el Istmo de 
Tehuantepec, donde organizaciones democráticas y 
pueblos mantienen detenidos los trabajos del CIIT 
tras considerar que las famosas consultas fueron un 
acto de simulación que ha violentado los derechos 
de las comunidades directamente afectadas. En 
ambos casos el gobierno de la república recurre a 
campañas de descredito, minimización e incluso 
criminalización, presentando a los manifestantes 
como “intolerantes” o “conservadores de 
izquierda”, mientras les coloca dentro de la agenda 
de riesgos para la seguridad nacional, justo como 
se ha señalado a UCIZONI y Corriente del Pueblo 
Sol Rojo.

Así, visto en perspectiva, las agendas en pugna de 

las derechas y la burguesía patriotera en el poder, 
comparten de fondo intereses comunes tales como 
el desmantelamiento de los derechos del pueblo 
y la reestructuración del viejo estado como única 
alternativa para paliar la crisis del capitalismo 
burocrático en México. Queda al proletariado y 
las masas populares confiar en sus propias fuerzas, 
pasar a la organización efectiva de estas y empujar 
la movilización, unificando las distintas resistencias 
planteando los ejes programáticos que permitan al 
pueblo desarrollar la lucha por su emancipación. 

Desde Periódico Mural estamos en la claridad 
que solo el programa de la Revolución de Nueva 
Democracia, como etapa previa para la instauración 
del Socialismo, es el único capaz de extirpar de 
fondo el cáncer que lastima al pueblo pobre. 

Notas.

1. Al respecto existen diversos trabajos, a manera de análisis, 
que permiten entender de forma más completa este fenómeno 
impulsado principalmente por los sectores más retardatarios de 
las clases parasitarias, especialmente en el norte de la república. 
Las declaraciones previas a la renuncia electorera de Alfonso 
Durazo como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) respecto a que “históricamente había zonas administradas y 
hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede 
ni en el Triángulo Dorado –zona que conforman los estados de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua y que controló Joaquín “El Chapo” Guzmán– ni 
en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. 
Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no 
dominan en esos lugares”, nos permiten entender que el gobierno 
de la república siempre ha tenido pleno conocimiento de esta 
realidad, y que además sigue imperando como complemento 
de la maquinaria del viejo estado, aunque la 4T no quiera 
reconocerlo. 

Sugerimos a quienes nos leen consultar el trabajo del camarada 
Martín Martínez Rodríguez, titulado “Cronología de intervenciones 
militares yanquis en contra de México. La estrategia para destruir a la 
nación mexicana”. Ediciones Línea de Masas, México, septiembre 
de 2016. En este, el autor nos comparte “una selección y ensamble 
de notas periodísticas, expresiones políticas y hechos militares que, 
articulados, pretenden contribuir a dar elementos para alertar sobre la 
guerra encubierta del imperialismo mundial, principalmente yanqui, contra 
la nación mexicana”. 

2. Al menos 25 activistas han sido asesinados desde el inicio 
del “nuevo gobierno”, destacándose los casos de Samir Flores 
Soberanes (20/02/19) integrante del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua y Luis Armando Fuentes Aquino 
(11/04/19) integrante de la Corriente del Pueblo Sol Rojo. 
Varios más se encuentran en prisión, como Fidencio Aldama 
Pérez (Loma de Bácum, Yaqui), Freddy García (CODEDI), 
Kenia Hernández Montealván (Colectivo Zapata). El récord 
de las desapariciones forzadas continúa aumentando, y casos 
como los de los 43 normalistas de Ayoztinapa, Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del Ejército Popular 
Revolucionario y Ernesto Sernas García de la Corriente del 
Pueblo Sol Rojo, siguen sin ser resueltos.
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Federico Engels es un personaje clave en la historia 
del movimiento revolucionario del proletariado 
mundial, un pensador agudo que profundizó, 
complementó y desarrolló el materialismo histórico 
y dialectico, es decir la guía teórica para la liberación 
del proletariado y la humanidad. En palabras de 
Paul Lafargue: “Marx y Engels fueron la personificación 
en nuestro tiempo del ideal de la amistad pintado por los 
poetas de la antigüedad, desde su juventud se desarrollaron 
juntos y paralelamente vivieron en una íntima camaradería 
de ideas y sentimientos y compartieron la misma agitación 
revolucionaria; mientras vivieron cerca trabajaron en común”. 
[1]

Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en 
Barmen en la vieja Prusia, territorio de la actual 
Alemania. Su padre era un importante industrial 
textil en Mánchester de religión protestante, su 
condición social le permitió estudiar a diferencia de 
la mayoría de los niños en edad escolar en la región, 
quienes estaban obligados a trabajar en las fábricas 
con míseros sueldos y en condiciones inhumanas, 
situación que no pasó desapercibida por Federico, 
a los 14 años ingresó a estudiar al Gimnasio de 
Elberfeld donde se vio influido por el romanticismo 
y el nacionalismo, pronto debió dejar los estudios 
para aprender el negocio familiar, la realidad de la 
clase obrera le conmovía profundamente y a pesar 
de provenir de la burguesía industrial muy pronto 
se rebeló contra los males de la industrialización 
capitalista. En 1838 se trasladó a Bremen para 
aprender el negocio familiar, aprovechando para 
vincularse con las ideas patrióticas, progresistas y 
liberales de aquellos conocidos como los “jóvenes 
alemanes”, poco a poco fue rechazando la religiosidad 
luterana y calvinista que se fundamentaba en 
la predestinación. En 1841 estuvo en Berlín 
cumpliendo el servicio militar, pasando las tardes 
en reuniones y tabernas donde fue radicalizando 
sus ideas, al siguiente año conocería a Carlos Marx.

De 1842 a 1844 Engels estuvo en Mánchester 
Inglaterra donde a la par de trabajar en la empresa 
paterna frecuentaba a los líderes del cartismo y el 
owenismo movimientos que de manera utópica 
pretendían llegar al socialismo, los primeros a través 
de concesiones y los otros fundando comunas. Su 
cercanía con el movimiento obrero iría puliendo sus 
ideas, y también le acercaría a su primer gran amor, 
la Irlandesa Mary Burns, de quien se enamoró 
por sus “desafiantes ojos negros” y su belleza de 
“rosa silvestre”, ella, comprometida con el pueblo 
Irlandés oprimido y explotado, había vivido desde 
niña la miseria y era un bello ejemplar de la clase 
proletaria con aspiraciones de libertad, ella lo 
terminó de introducir en el mundo obrero y en el 
compromiso revolucionario.

En 1845 su primera obra fue “La situación de la 
clase obrera en Inglaterra”, producto de su vivencia 
y un amplio estudio documental, ya el año anterior 
había publicado un importante artículo titulado 
“Elementos de una crítica de la economía política”, 
tema de interés que compartiría y desarrollaría 
posteriormente al lado de Marx. En ese periodo 
precisamente inician una importante colaboración 
redactando el documento que se publicó 
póstumamente conocido como “La ideología 
alemana”, posteriormente en Bruselas comenzaría 
a colaborar con la “Liga de los justos” heredera de 
la “Liga de los Proscritos”, en dicha organización 
influirán profundamente las ideas de Marx y Engels 
logrando que cambiara su nombre por “Liga de 
los Comunistas” la cual comenzaría a reclutar a los 
socialistas revolucionarios de Europa combatiendo 
además las tesis idealistas de Prohudon, quien 
habiendo sido un socialista importante al definir a 
la Propiedad como un robo, sacaba conclusiones 

falsas respecto a la posibilidad de combatir el 
capitalismo de forma pacífica y progresiva. Engels 
redactó el documento titulado “Principios del 
comunismo” donde ya se planteaban las ideas 
generales de la obra fundamental del movimiento 
proletario, su programa histórico, que conocemos 
como “Manifiesto del Partido Comunista”. En 1848 
se sucedieron las llamadas revoluciones burguesas 
que ampliaron el establecimiento del liberalismo y 
al mismo tiempo revelaron las nuevas e inevitables 
contradicciones de clase. A partir de 1850 retoma la 
actividad industrial en Mánchester y contribuye al 
sostenimiento de las investigaciones de Marx para 
redactar “El Capital”, colaborando íntimamente 
con el proyecto, aportando ideas y datos prácticos.

En 1870 fue elegido Secretario de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores conocida como 
Primera Internacional, la cual fue fundamental en 
la divulgación del comunismo entre la mayoría de 
la clase obrera, derrotando definitivamente en el 
Congreso de la Haya la posición anarquista, como 
ilustrativo ejemplo de la opinión de Engels sobre el 
anarquismo sirva la siguiente cita:

(…)como para Bakunin el Estado es el mal principal, no 
debe hacerse nada que pueda mantener la existencia de Estado 
alguno, sea república  monarquía o lo que fuere. De aquí 
proviene la completa abstención de toda política. Llevar a 
cabo una acción política, y especialmente participar en una 
elección, sería una traición a los principios. Lo que debe 
hacerse es propaganda, insultar al Estado, organizar y de 
una vez, que todos los obreros hayan sido ganados, es decir, 
una vez que se tenga la mayoría, deponer a las autoridades, 
abolir el Estado y reemplazarlo por la organización de la 
Internacional. Este gran acto con el que empieza el Milenio, 
se llama liquidación social. Todo esto suena muy avanzado, 
y es tan sencillo que se puede aprender en cinco minutos.[2] 

Engels junto a Marx fustigó con la misma firmeza a 
los anarquistas que a los reformistas y oportunistas, 
otra de sus cartas es clara en su opinión sobre ellos:

“Nuestra opinión, que hemos visto confirmarse con una larga 
experiencia, es que la táctica correcta en la propaganda no es 
quitarle al contrario unos cuantos, afiliados de vez en cuando, 
sino trabajar la gran masa que permanece apática. La fuerza 
primaria de una sola persona que hayamos ganado a la masa 
vale más que diez renegados…”

No debemos dejarnos descarriar por el clamor en favor de 
la unidad. Quienes se pronuncian con mayor frecuencia 
esta palabra son quienes sembraron las mayores disensiones 
(…). Esos fanáticos de la unidad son o bien gentes de 
inteligencia limitada (…) o bien son gentes que consciente o 

inconscientemente quieren tergiversar el movimiento. Por esta 
razón, los más grandes sectarios y los más grandes camorristas 
y pillos son en ciertos momentos los que gritan más fuerte en 
favor de la unidad. Nadie nos ha dado en la vida tanto que 
hacer y nadie ha sido tan traicionero como los gritones por la 
unidad.” [3]

La obra de Engels titulada “Del Socialismo Utópico 
al Socialismo Científico” delimita con claridad las 
diferencias entre el planteamiento científico del 
proletariado revolucionario y las ideas de los falsos 
profetas.

En 1881 murió Jenny la amorosa compañera de 
Marx, de lo cual éste no se repondría y el 14 de 
agosto de 1883 fallece Carlos Marx. El discurso 
ante la tumba de Marx pronunciado por Engels 
expresa la sincera y profunda admiración por su 
mejor amigo, maestro y camarada. Inútil sería 
desmenuzar frase por frase las ideas de Marx y 
separarlas de las aportaciones de Engels, lo cierto 
es que tuvieron una colaboración seria y virtuosa 
que no se reduce a una suma de ideas sino a una 
relación dialéctica con el conocimiento, de tal 
modo que pudieron abandonar el individualismo 
burgués para transitar hacia un compromiso total 
con la ciencia revolucionaria.

Engels tras la muerte de su mejor amigo se dedica 
a terminar la magna obra, “El Capital”, usando los 
manuscritos dejados por Marx. Paralelamente y 
analizando la obra de Morgan surge “El origen de la 
familia, la propiedad privada y el estado” siendo un 
trabajo fundamental para la comprensión científica 
de la historia de la humanidad, el origen del 
derecho, la evolución y sustento de las costumbres, 
el surgimiento del patriarcado y la división de la 
sociedad en clases, todo ello desde los anteojos del 
proletariado llamado a demoler todo sistema de 
opresión, liberando con ello a la humanidad toda.

Tras su breve visita a los Estados Unidos, Engels 
volvió optimista y comenzó a organizar la Segunda 
Internacional para agrupar a los partidos y 
organizaciones obreras que, dispersas, seguían las 
ideas planteadas por él y Marx. En 1889 sesionó 
el Congreso de París de la Segunda Internacional 
donde se acordó celebrar cada año el 1° de mayo 
para luchar en todo el mundo por una jornada 
de 8 horas. Al siguiente año, Engels presenció la 
manifestación en Alemania donde se congregaron 
250,000 manifestantes, en muchos más países de 
Europa también eran un éxito las manifestaciones; 
el proletariado internacional se movilizó por 
primera vez bajo un mismo objetivo. Emocionado 
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escribió un prefacio para la edición del Manifiesto 
de ese año donde dice ...“hoy, en el momento que escribo 
estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista 
a sus fuerzas, movilizadas por primera vez en un solo ejército, 
bajo una sola bandera, y por un solo objetivo inmediato. ¡Oh, 
si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos!” 

A causa de un largo y doloroso padecimiento de 

cáncer de esófago, Engels murió un 5 de agosto 
de 1895, dejando una vasta y profunda obra cuya 
lectura es ineludible para todo aquel que quiera 
hacerse de la teoría científica para la transformación 
social. Su compromiso con la causa del proletariado 
y su profunda amistad y colaboración con Marx 
desde una perspectiva científica mantiene unidos 
sus nombres como un ejemplo de amor completo 

hacia una causa común y amistad sincera entre 
camaradas que comparten sueños y voluntad.

Notas.

1. Die Neue Zeit, vol 1, 1890-1891.
2. Carta de Engels a Theodor Cuno, 24 de enero de 1872.
3. Carta de Engels a Bebel Londres, 20 de junio de 1873.

PM. Maestro y camarada Francisco Barrios 
le gradecemos profundamente aceptar esta 
entrevista para Periódico Mural, prensa popular 
y democrática. 

Usted se ha caracterizado por ser un cantautor de 
gran calidad, positivo e innovador, que desde las 
agrupaciones icónicas en sus géneros como Los 
Nakos o Botellita de Jerez y con su producción 
individual, es parte de la historia musical en México, 
además de ello también un “compa”, diríamos, un 
hombre comprometido con el pueblo y diversas 
causas sociales por la justicia.

Nuestra primera pregunta es ¿Cuándo le surge la 
conciencia y el compromiso social y como lo ha 
vivido desde la producción artística?

FB. Agradezco la introducción que realizan y todas 
vuestras palabras. Agradezco a todos los compas 
del Periódico Mural el que haya ese interés por la 
forma en que pienso. 

Se remonta esto, aunque ustedes no lo crean, 
hace muy poco, a propósito de la pandemia, y 
uno reflexiona ciertas cosas que han sucedido, 
y particularmente en estos últimos meses justo 
recordaba como yo empecé a leer, como me gusto la 
lectura, por ejemplo. Yo no soy un gran lector asiduo 
o así, pero le encontré un cierto placer a la lectura 
porque toda la vida desde muy chiquillo yo veía a mi 
hermano mayor, Davis Barrios, un extraordinario 
médico y sexólogo, que leía mucho desde muy 
chiquillo y como que me daba envidia y así y justo 
algunas veces yo imitaba muchas de las cosas quizás 
que hacia mi carnal, porque además de todo él era 
el consentido y yo era un poco más el que le metía 
a la talacha, llamémosle así, él era el intelectual y 
yo era el manual, en términos muy generales, lo 
cual después me congracie he llegado a entender 
que precisamente la prueba de que la humanidad si 
vive este proceso del animal al humano, la prueba 
son los extraordinarios intelectuales que hemos 
tenido en la historia. Bueno, pues esa necesidad de 
humanizarme, de aprender, de saber, de conocer, 
me hizo acercarme a algunos de los libros de mi 
hermano, justo cuando emigramos a la Cuidad 
de México desde Tulancingo, desde el famosísimo 
pueblo mágico y misterioso llamado Tulanswing, 
dominado por una serie de caciques y demás 
englobados en lo en que se llama PRI, bueno, punto 
y aparte.

Yo llegue acá a la Cuidad de México, bueno allá 
ahora estoy en Metepec, y justo en la mudanza el 
libro que me apropie fue el Manifiesto del Partido 
Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, 
realmente para mi fue el libro como una reflexión 
última de mi vida, yo creo que por supuesto hubo 
libros antes que leí que me encantaron, no sé… 
cosas de Hermann Hesse y tal, pero particularmente 
el libro, ese libro, a mi me dió una necesidad de 
desear un mundo, de pensar un mundo, etc. de una 
manera muy clara para mi según yo, y creo que así 
fue porque con los años, como decía al principio, 

esto ha sido un proceso que no va de pronto 
apareciendo como ahora lo estoy diciendo, como 
ahora lo estoy expresando “apareció el Manifiesto del 
Partido Comunista y Carlos Marx con su varita mágica”,  
y si de alguna forma mi carnal, me dan la razón 
muchos y muchas, en fin, pero ese es como el punto 
de partida. 

Pero algo que yo creo ahora mismo como me 
dicen los compas, lo que piensas pues lo haces, 
justo cuando de una manera verdaderamente 
circunstancial me involucro con el grupo Los 
Nakos, ese grupo emblemático del que hablabas 
en esa introducción, al que yo me les pegue; Elia 
Crotte, la mamá de mi primera hija, cuando 
eramos novios ella fue a un toquín donde la invitan 
a cantar y donde conocimos al grupo Los Nakos 
personalmente  y de pronto ella canta y a ella la 
invitan, entonces yo voy  a un toquín y a un ensayo 
en donde me les pego y de pronto ya, estábamos con 
el grupo Los Nakos. Creo que  entonces esa fue mi 
primer escuela, una escuela que de alguna manera 
me acercó a un montón de colectivos, a un montón 
de seres humanos que de alguna manera tenían 
un cierto que ver en ésto que podemos englobar 
como la lucha de clases, gente que estaba metida 
en la movida campesina, en la movida obrera, en 
la movida estudiantil, por la organización, hablo de 
un contexto donde  los sindicatos independientes 
estaban rifándola, es decir se la estaba rifando, 
VideoPlano o PlayMobil se la estaba rifando el Ejército 
Sandinista en Nicaragua, se la estaba rifando el 
Frente de Acción Popular Unificada  en el Salvador, 
en fin, en Guatemala estaban pasando cosas fuertes, 
en todo Latinoamérica había un cierto despertar, 
quizá un segundo despertar, y ese era el contexto, 
esa fue mi primer escuela y  creo yo que durante 
esos 8 años de mi presencia en el grupo Los Nakos, 
para mí fue nodal, fue fundamental.

PM. Una de las luchas más significativas en el caso 

de la Cuidad de México es el movimiento urbano 
y lucha por una vivienda digna; desde la lucha 
del Campamento Dos de Octubre y todo lo que 
significó la organización popular tras el sismo de 
1985 ¿Qué es lo más significativo de su vivencia en 
las luchas urbanas populares?

FB. Justo entrados ya los años 80, yo soy un 
resultado, como muchos otros y muchas otras -y 
esto lo comparto con León Chávez Teixeiro: este 
“origen” que tuvimos desde nuestra cercanía con 
el Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística CLETA, el cual es una organización que 
surge desde la necesidad y la necedad de estudiantes 
de la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente 
de la UNAM, que toman el teatro, el Foro Isabelino 
de la UNAM y deciden ocuparlo indefinidamente 
creando un espacio escénico para el teatro, la música 
y para todas las artes escénicas y por supuesto, algo 
fundamental: para la organización,.

Creo que uno de los hilos conductores que nos tiene 
en ésto son las organizaciones, como he planteado 
en la primera pregunta, es decir nuestros vínculos 
con esos colectivos esas agrupaciones, partidos de 
izquierda clandestinos y algunos legales, nos llevó 
a un montón de distintas circunstancias políticas 
como por ejemplo las que ustedes citan aquí en la 
segunda pregunta. 

De un lado la lucha por el espacio urbano, hay 
antecedentes muy importantes a propósito del 
maestro León Chávez Teixeiro, con  quien tuvo 
esa gran relación la gente organizada del barrio 
de la Martín Carrera al norte de la Ciudad de 
México,  en donde él se convierte en un elemento 
muy importante no solo como artista, sino como 
un ser humano que entra a vivir… creo que eso 
es lo que hemos aprendido, por lo menos así lo he 
aprendido yo y creo que nuestra labor ha sido esa, 
estar como dijera el maestro Ricardo Pozas en la 
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observación participante, en donde estamos de alguna 
forma involucrados y nos convertimos como dicen 
popularmente  citando a Gramsci: en intelectuales 
orgánicos, pero orgánicos a una clase que está 
luchando, a la clase proletaria, y creo que eso es lo 
que sucedidó. C

itas la organización urbano-popular, bueno el 
Barrio de la Martín Carrera donde alguna vez 
colaboramos por supuesto en otras circunstancias, 
en otras organizaciones, por supuesto que hemos 
tenido cierta involucración no solo como artistas 
que van y cantan solidariamente, sino de alguna 
manera encontrar una cierta permanencia dentro 
de ciertas organizaciones, cuando menos esa ha 
sido nuestra actitud, mi actitud con los colectivos 
que me han invitado, que me han compartido de 
sus luchas, de sus causas, de sus razones, de alguna 
manera hago patente que estoy con ellos, con ellas, 
de manera panfletaria digo eso, lo digo cuando 
la gente me pregunta si soy un cantor de protesta 
y yo les contesto que no, que soy un cantor de 
próstata y después de la risas aclaro que es parte 
de la letra de una canción que dice así, que yo no 
soy un cantor de protesta soy un cantor del amor 
desde la antigüedad, que no soy un bufón del rey, 
que le canto al barrio, que le canto al pueblo, que 
le canto a la vida y lo que quiero es que la vida me 
quiera y ese “me quiera” sé que estoy diciendo que 
me incluya, que soy parte de, que quiero ser parte 
de, digamos hasta la muerte.

Luchas como el Campamento Dos de Octubre 
en Iztacalco en la Ciudad de México, que fueron 
luchas que, a propósito del CLETA, nos sentimos y 
vimos de manera organizada involucrados a partir 
precisamente de CLETA, se convoca por ejemplo 
a partir del incendio del campamento en ese 
conflicto que había en ese entonces, la organización 
del Campamento Dos de Octubre nos abre ese 
espacio justo para integrarnos, para involucrarnos, 
para complicarnos y lo digo de manera orgullosa 
porque en ese momento fue una lucha importante 
que nos abrió espacios y ese espacio posibilitó 
entre otras cosas el que se organizase ahí, en el 
Campamento, un encuentro de canciones y música 
política convocado por CLETA y por supuesto por 
el Campamento Dos de Octubre. 

En ese entonces ya vivía ahí o estaba a punto de 
vivir ahí nuestra gran y querida amiga, que en paz 
descanse, Judith Reyes, una de las madres, dijera 
León Chávez Teixeiro, una de las madres, de los 
padres de la canción, de esta canción, de esta otra 
canción popular de la que muchos de nosotros somos 
los hijos menores de esa otra canción popular. Hablo 
de Conchita Michel, michoacana los años 30 o 40 
de las primeras canciones dedicadas evidentemente 
al proletariado, hablo por supuesto de Judith Reyes, 
de José de Molina, hablo del maestro León Chávez 
Teixeiro, hablo del grupo Los Nakos y de tantos y 
tantas compas que han sido parte de esto que yo 
he denominado eso: la otra canción popular mexicana, 
esa canción que ha sido amamantada, cobijada, 
apapachada por las luchas populares. 

En fin, creo yo que esos dos puntos, es decir, citas 
concretamente el movimiento urbano-popular y 
particularmente el temblor y después del temblor 
La Unión de Vecinos del 19 de Septiembre, pues 
siempre hubo una relación muy cercana, ellos como 
un resultado de esa desgracia como se organizan 
en el propio lugar de las costureras, así se conocía, 
en el local de las costureras ahí se hicieron infinita 
cantidad de conciertos, de eventos, de asambleas, 
en fin... aquí entre nos yo tengo la impresión, y esto 
quizá ustedes mismos me puedan sacar de la duda, 
estando con el grupo Los Nakos en los años ochenta 
y tantos, por ahí, el Mailo del grupo Los Nakos, 

tengo la impresión de que me presentó a Benita 
Galeana, no sé si ya había muerto o me la presentó 
antes pero fue ahí precisamente en el Local de las 
Costureras, quizá sea un efecto marihuano el que 
me permita recodar así o quizá lo esté poniendo, 
posponiendo o sobreponiendo en la historia, pero a 
propósito de luchadores y luchadoras, Doña Benita 
Galeana. 

En fin creo que nuestro vínculo con las 
organizaciones van con una columna vertebral 
que tiene que ver desde mi punto de vista con la 
organización, pero no solo con la organización de 
los convocantes a la solidaridad o a la lucha, sino los 
propios artistas organizados, hablaba del CLETA y 
había su antecedente, El Faro, y después de CLETA 
lo que surge precisamente de ese encuentro de 
canción y música política en Iztacalco, nada más y 
nada menos que la Liga Independiente de  Músicos 
y Artistas Revolucionarios LIMAR  y de ella se 
desprende una cierta continuidad que se llamó el 
Comité Mexicano de la Nueva Canción y después 
de ellos una infinita cantidad de esfuerzos desde 
el rock por ejemplo, cuando los eventos que se 
generaron al inicio de la lucha zapatista, para parar 
la guerra, es decir para parar y exigir fuera ejército 
federal de Chiapas; es decir, siempre hemos estado 
ahí, desde que recuerdo, desde hace 45 años y de 
alguna manera nuestro aprendizaje ha sido eso que 
creo yo que dicho, la posibilidad de organizarnos 
y además la posibilidad de entendernos no como 
el artista que se solidariza, sino el artista que de 
una forma busca ser parte de esa realidad que está 
viviendo, que está interactuando y que por supuesto, 
sí se está solidarizando .

PM. Por último ¿Cómo ve la situación política 
actual y las luchas populares en México?

FB. Siguen como nos damos cuenta, todo lo 
que es la resistencia de los pueblos, respecto por 
ejemplo a los grandes proyectos que se están dando 
a propósito del tren maya y demás, pues creo yo 
que el pueblo está ahí, está heredando una serie 
de prácticas netamente capitalistas en pos del 
despojo, etc. pero del otro lado ha heredado nuevas 
experiencias de lucha, nuevas formas y yo creo 
que como dice el eslogan hoy popular: confinados, 
pero no callados, porque la gente desde donde yo 
miro, como yo miro, a través de las distintas redes 
sociales pensamos que la banda está organizándose, 
recurriendo de una manera inteligente a las redes 
sociales para poder publicitar, poder hablar, poner 
en la opinión pública sus conflictos, conflictos que 
se está viviendo. 

Del otro lado hay una gran contradicción de un 

gobierno que está proponiendo un cambio, una 
mirada distinta desde un gobierno capitalista, que 
este gobierno le llame neoliberal al anterior es una 
forma de caracterizar a un período, pero la lucha 
de clases sigue, y por supuesto entendemos, así lo 
entiendo yo también, cierta gente entendemos, 
ciertas personas creo que entendemos que hay una 
buena voluntad de un gobernante como López 
Obrador que busca filosofar y ser parte del pueblo 
y para el pueblo etc., piensa en los más pobres, en 
fin, pero desgraciadamente esa es la contradicción, 
los compromisos que adquiere un gobierno, en 
términos de gobernar para todos lo cual esta 
cabrón, pues creo que es eso, hay tal limitación en 
torno a la posible radicalidad de sus propuestas, 
hasta el momento ha habido grandes logros desde la 
moralización que se ha planteado López Obrador 
frente a MORENA o frente a México con todo lo 
que ha implicado este cambio de poder, y yo creo 
que también puede sea un caldo de cultivo favorable 
para ciertas luchas que se están dando, por lo 
menos en ciertos sectores, ciertas regiones del país, 
no haya tal regresión que conocimos en sexenios 
anteriores. Creo que la lucha popular no mira al 
sexenio como la solución. La lucha como dijeron los 
compas zapatistas, abajo y a la izquierda, mirando 
esa continuidad del exterminio, del despojo y 
creo que estamos con esas luchas; están dando un 
ejemplo de, con respecto a la pandemia, respecto a 
la capacidad de organización y entender que más 
allá del control gubernamental que es real respecto 
a esta pandemia el virus está ahí, además de que 
es un virus  que se llama fulanito de tal, tiene sus 
apodos, también puede ser la manera como lo es el 
verdadero virus que es el capital. 

“Lo verdadero está en la chinga, en lo que 
se hace, lo que hacemos. Esta posibilidad 
de reflexionar, de pensar en voz alta, es 
una fortuna”; yo agradezco mucho a Periódico 
Mural, mandándoles un abrazo.

La prensa popular y democrática abre sus páginas 
para presentar otro trabajo del camarada Martín 
Martínez Rodríguez, titulado “CRONOLOGÍA 
DE INTERVENCIONES MILITARES YANQUIS 
EN CONTRA DE MÉXICO, La Estrategia para 
destruir a la Nación Mexicana”, obra que, estamos 
seguros, contribuirá a incentivar el análisis del 
pueblo en su lucha por el derrumbe del viejo y 
podrido orden.

*Obra referida en nuestra editorial.
Si usted desea adquirir este trabajo contacte a sus 
editores: seguirescriviviendo@gmail.com
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En el primer número de Periódico Mural [1], 
presentamos un análisis relativo al virus SARS 
CoV2 causante de la enfermedad del COVID-19. 
En este, tratamos de analizar diversas aristas a la 
luz de los anteojos de la ideología científica del 
proletariado internacional, aportando al mismo 
tiempo datos oficiales de organismos como la 
Organización Internacional del Trabajo, que, aun 
siendo un instrumento servil del imperialismo, no 
podía dejar de reconocer que la crisis económica 
internacional se vería agudizada, profundizando el 
desempleo y la pérdida de derechos adquiridos por 
los trabajadores. 

En aquella ocasión anticipábamos: “El imperialismo 
está en medio de una nueva crisis general, crisis de 
sobreproducción relativa que le genera nuevos y más grandes 
“stocks” de mercancías, que echa a la baja las bolsas de valores 
a nivel internacional, que genera devaluación, inflación, 
depreciación de energéticos, etc. Las crisis del imperialismo, 
como fase superior y última del capitalismo, no son nuevas; 
de hecho, son inherentes a este, son cíclicas, recurrentes y cada 
vez más destructivas. Sí, a su paso con cada nueva crisis 
el imperialismo destruye las fuerzas productivas, arrasa con 
ellas, y por supuesto, las primeras de estas fuerzas productivas 
a destruir son las masas populares, los ejércitos industriales y 
sus reservas. Los despidos en masa, la pérdida de la seguridad 
social, la pérdida de la vivienda y los servicios básicos, la 
reducción salarial, el aumento del costo de la vida, el alza 
de impuestos, y los llamados “paquetazos económicos” dan 
cuenta de ello”. *

Es claro: la crisis sanitaria no ha gestado la crisis 
económica internacional, como lo sigue pregonando 
la oligarquía y las burguesías criollas alrededor del 
mundo. En realidad, ocurre que la crisis general 
del imperialismo está avanzando a niveles cada 
vez más caóticos, generando una creciente bola 
de nieve que rueda cuesta abajo arrasando con 
todo a su paso; la emergencia sanitaria a raíz de la 
pandemia solamente ha venido a demostrar otro de 
los matices del carácter agonizante del capitalismo 
en su fase superior y última. 

Un estudio reciente de la organización Oxfam [2] 

nos muestra los claros síntomas de la desigualdad 
social y económica que prevalece en América Latina 
y el Caribe, marcada por la contradicción existente 
entre países imperialistas y países oprimidos, 
así como la división de clases sociales, pasando 
también por la contradicción entre las ciudades y 
los campos, situación que ha definido los derroteros 
del capitalismo tardío que se desarrolla en la región 
para administrar la emergencia sanitaria mientras 
se palía la crisis general.

En el documento, la autora nos refiere que … “La 
región más desigual del planeta se ha convertido también en 
el epicentro de la crisis económica y todos los correspondientes 
indicadores económicos activan las alarmas. Los elevados 
niveles de desigualdad y de pobreza, preexistentes a la crisis, 
junto con la alta informalidad y unas administraciones públicas 
con recursos insuficientes son un efecto multiplicador que 
explica la vulnerabilidad de la región y limita su capacidad de 
contener la pandemia. La paradoja es que esta crisis no afecta 
a todos por igual. Desde el principio de los confinamientos, 
han aparecido 8 nuevos millonarios en la región, es decir 1 
nuevo millonario cada dos semanas, mientras se estima que 
hasta cincuenta y dos millones de personas se convertirán en 
pobres y cuarenta millones perderán sus empleos este año. La 
riqueza de esta élite de supermillonarios de la región ha crecido 
un 17% desde mediados de marzo: US$48200 millones, 
que equivalen al 38% del total de los paquetes de estímulo 
que el conjunto de Gobiernos ha activado y a nueve veces la 
intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI)con 
préstamos de urgencia en la región hasta el momento” *.

Estas nuevas cifras expuestas por la fuente citada y 

COVID A PRUEBA DE RICOS

focalizadas solamente en esta parte del mundo, están 
rebasando por mucho a lo estimado por la OIT, que 
aseguraba que la cifra de desempleo a nivel global 
aumentaría hasta 25 millones de personas. [3]

En paralelo, la emergencia sanitaria y el redoblar 
de la crisis general del imperialismo y el capitalismo 
burocrático, ha desbordado nuevamente el trabajo 
y la explotación infantil, que, según expertos, había 
disminuido en los últimos veinte años. En este punto 
la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore 
ha declarado: “En tiempos de crisis, el trabajo infantil 
se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas 
familias”. Un comunicado presentado por este 
organismo señala que: “A medida que la pobreza aumenta, 
las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios 
sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar”. 
[4] En el texto se destaca información respecto al 
cierre total de escuelas en 130 países, afectando 
a un aproximado de mil millones de alumnos de 
educación básica; esto lleva a pensar que muchos 
de estos niños y niñas, aún después de la pandemia, 
estarán abandonando la escuela para ayudar en la 
economía familiar ante el recrudecimiento de la 
pobreza, especialmente en los países oprimidos. 

¿Esto qué nos muestra?

Que el imperialismo y el capitalismo burocrático 
siguen descargando el peso absoluto de la crisis 
sobre las espaldas de la clase obrera en los países 
desarrollados, al igual que en los países oprimidos, 
donde, además esta tiene un peso inconmensurable 
sobre los trabajadores y las masas más profundas 
del pueblo; ello es totalmente claro en los países 
oprimidos como los que nos encontramos 
precisamente en América Latina y el Caribe.

La economía de la región está basada en la 
extracción y explotación de materias primas y 
recursos naturales, todos ellos expoliados por 
el imperialismo. Las industrias nacionales en la 
región son débiles, han sido desmanteladas y 
están subordinadas a la cadena de producción-

dominación imperialista. El nivel de súper 
explotación al que está sujeto el proletariado es 
indecible, considerando además la pérdida de 
derechos conquistados y la reducción sistemática 
de su forma de vida. La tenencia de la tierra sigue 
siendo en mayor medida acaparada por el latifundio, 
que asume diversas formas y esquemas de control 
sobre los pobres en el medio rural. La guerra contra 
el pueblo es el común denominador para contener 
el desbordamiento de la inconformidad popular. El 
terrible impacto en la salud del pueblo cobra la vida 
de más de trescientas mil personas en la región, de 
las cuales la inmensa mayoría han sido contagiadas 
en condiciones de trabajo precarias, comunidades 
carentes de servicios públicos, hacinamiento y falta 
de acceso a los servicios de salud. No cabe duda, esta 
enfermedad es a prueba ricos y seguirá afectando a 
los más pobres de entre los pobres.

En este contexto, las revoluciones de Nueva 
Democracia representan la única salvación de 
los pobres en la región para sacudirnos el yugo 
del capitalismo burocrático, el latifundio y el 
imperialismo que nos oprimen y explotan.

Notas.

1. Lea el artículo: Imperialismo y capitalismo burocrático, el 
verdadero virus”. Periódico Mural No. 1. Mayo 2020 https://
muralperiodico.files.wordpress.com/2020/06/pm1-5.pdf  
*. Ibidem. 
2. ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la 
crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Susana 
Ruiz, Oxfam, julio 2020. https://oxfamilibrary.openrepository.
com/bitstream/handle/10546/621033/bp-quien-paga-la-
cuenta-covid-19-270720-es.pdf  
*. Ibidem. 
3. Observatorio de la OIT: El Covid-19 y el mundo del trabajo. 
Segunda edición, abril de 2020.
4. Comunicado de prensa. Según la OIT y UNICEF, millones 
de niños podrían verse obligados a realizar trabajo infantil como 
consecuencia de la COVID-19. UNICEF. https://www.unicef.
org/es/comunicados-prensa/millones-ninos-podrian-verse-
obligados-realizar-trabajo-infantil-consecuencia-COVID19 
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NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR
India. En días pasados, el camarada Vikalp, vocero 
del Comité Central del Partido Comunista de la 
India (maoísta) afirmó mediante un comunicado 
que, por órdenes de un tribunal popular, luego de un 
juicio revolucionario, se instruyó el ajusticiamiento 
contra diversas personas que trabajaban como 
soplones, infiltrados y saboteadores al interior del 
Partido y diversas áreas revolucionarias bajo control 
del Nuevo Poder que desarrolla la guerra popular. 

Derivado de esto, la guerrilla maoísta ha logrado 
ajusticiar a 25 personas, de las cuales doce trabajaban 
como agentes secretos, cinco más en operativos 
encubiertos y ocho como informantes de la policía. 
Este grupúsculo de polizontes y traidores servían 
directamente para el estado, tal es el caso de la rata 
Vijja, que, teniendo importantes responsabilidades 
de dirección, su tarea reaccionaria consistía en 
causar el máximo daño al Comité Central, dando 
información a la policía sobre cuatro importantes 
reuniones; este canalla confesó sus actos ante 
un interrogatorio revolucionario como parte del 
proceso de su captura y ajusticiamiento. 

Paralelamente, la guerrilla maoísta continúa sus 
acciones de contraofensiva contra el viejo estado. 
En el distrito de Chatra, el Ejército Guerrilleo 
Popular de Liberación saboteó las instalaciones 
de la estación ferroviaria de Bachra, propiedad 
de la transnacional Central Coalfields Limited 
(CCL). En represalia el régimen ha atacado un 
área guerrillera, donde perdió la vida el camarada 
Vikesh Hemla, comandante de la milicia Jan de 
Korsaguda, PS Basaguda, distrito de Bijapur. Su 
muerte ocurrió en combate, durante un operativo 
de la policía militar del 168 Batallón de la Policía 
Central de Reserva, en la selva de Korsaguda-
Auvutpalli. Durante el enfrentamiento la policía 
también sufrió importantes bajas.

Turquía. El Comité Central del TKP/ML emitió 
un importante comunicado tras la muerte de dos 
más de sus cuadros. 

Durante los primeros días de octubre, el gobierno 
archi reaccionario del fascista Erdogan llevó a cabo 
nuevos bombardeos aéreos contra las montañas del 
Dersim, área revolucionaria donde se desarrollan las 
bases de apoyo de la guerrilla maoísta. Los aviones 
F-16 y los helicópteros de combate sobrevolaron la 
zona durante cuatro días ininterrumpidos desatando 
un baño de sangre contra la población.

Apenas el 6 de septiembre pasado, el ejército 
reaccionario en una operación semejante acabó con 
la vida de dos cuadros importantes, los camaradas 
Nubar y Rosa, el primero de ellos miembro de 
la dirección del TKP/ML y la segunda de ellas 
miliciana del TIKKO. En este nuevo ataque de 
octubre han perdido la vida los camaradas 
Özgür y Asmin, comandante y combatiente, 
respectivamente. 

El texto del TKP/ML en relación con ambos 
hechos, es un claro llamado a reforzar la guerra 
popular, y un emotivo documento lleno de amor al 
pueblo y sus mejores hijos e hijas que han caído en 
el combate. En el último pasaje de este documento, 
el Partido nos dice: … “Las pérdidas que tenemos son 
enormes en esta parte de la historia. Nuestro dolor aumenta 
nuestra rabia. Nuestra rabia causa una comprensión más 
clara y determinada del antagonismo [de clase*] en la lucha 
de la revolución. Esta comprensión nos hace ser más claros 
en la lucha por el poder, más meticulosos en la comprensión 
de los problemas de la guerra, más valientes en llenar las 
posiciones, y más decididos en levantar la Guerra Popular. 
Cada camarada que cae en la lucha nos hace comprender 

el antagonismo del proletariado, destinado a ganarlo todo 
y a acabar con él mismo. Esta afirmación de victoria se 
convierte en una instrucción más amplia y mejor equipada 
para comprender, cada lágrima de sangre que fluye, cada alma 
que cae.

La instrucción de Nubar de convertirse en un Partido, la 
insistencia de Özgür en la formación de un Ejército, la 
determinación de Rosa y Asmin de mantener la guerra, 
imponen ahora a nuestro Partido la obligación de actuar con 
un nuevo espíritu, un nuevo equipo, un nuevo movimiento y 
una nueva esperanza.

Camaradas, aceptamos este imperativo. Como Nubar, 
“desarrollaremos la revolución proletaria al convertirnos en 
un Partido”. Vamos a nubarizar esta instrucción de nuestro 
1er Congreso del Partido.

Nos convertiremos en un Ejército como Özgür, para levantar 
la Guerra Popular y hacerla victoriosa. Sí, haremos la 
instrucción de “Levantar la Guerra Popular” de nuestro 
Congreso convirtiéndonos en Özgür.

Como Rosa y Asmin, seguiremos en la guerra, nos 
enfrentaremos a la guerra mejorando nuestro nivel de 
organización. Cumpliremos la instrucción de nuestro congreso 
sobre “organizaciones partidarias más robustas, militantes y 
disciplinadas” convirtiéndonos en Rosa y Asmin” … [1]

Filipinas. El Partido Comunista de Filipinas 
denunció mediante un comunicado que en días 
pasados el ejército reaccionario de Duterte abrió 
fuego contra la población civil en Barangay 

Indalaza, ciudad de Malaybalay, Bukidnon.
Los hechos ocurrieron cuando las fuerzas 
armadas reaccionarias arribaron a la población, 
arremetiendo con sus armas de fuego contra 
pobladores, viviendas y centros comunitarios, 
disparando con ametralladoras desde vehículos 
blindados. Una niña de 10 años resultó herida de 
un brazo, mientras que un campesino de nombre 
Tet Limbos fue mutilado y un líder religioso fue 
golpeado.

En su comunicado, los maoístas aseguran: … “Este 
incidente expone las mentiras detrás de la propaganda de 
las Fuerzas Armadas de Filipinas de que está ganando la 
guerra contra el Nuevo Ejército del Pueblo. Nunca ganarán 
los corazones de las masas con su incesante abuso de poder.

El Partido hace un llamado a las unidades del Nuevo Ejército 
del Pueblo en la zona para que tomen las medidas necesarias 
para proteger a las personas y brindarles los servicios médicos 
y psicológicos disponibles. Sobre todo, deben cumplir con su 
deber de defensores armados del pueblo, escuchar su grito de 
justicia y hacer que los monstruos de las FF.AA. detrás de este 
crimen sean castigados” ...

Notas.
*. Corchetes de Periódico Mural. 
1. Documento titulado: Comité Central del TKP/ML – 
Politburó: “Aquellos que se convierten en el sol por las mañanas 
para que nadie despierte a la oscuridad!” …TİKKO El 
Comandante Regional Dersim Özgür y la Combatiente Asmin 
son Inmortales! 

Pensando siempre en llevar el arte a las amplias masas y una nueva cultura a nuestros lectores, Periódico 
Mural busca que en cada número el cabezal se vuelva una herramienta versátil y cultural al incluir una obra 
diferente del arte plástico revolucionario. En este número presentamos:

“El tormento de Cuauhtémoc” 
David Alfaro Siqueiros. Mural realizado en el año 1950. 

Museo del Palacio Nacional de Bellas Artes, CDMX, México
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BOLIVIA: del golpe de Estado a la reconciliación de clase
El regreso al gobierno de Bolivia del Movimiento 
al Socialismo (MAS) no significa que retomarán el 
poder, de hecho, nunca lo han tenido, solo se trató 
de una salida política aceptada por el imperialismo 
para lavarse la cara después del golpe de Estado 
de 2019 contra el gobierno de Evo Morales. Es 
decir, la victoria electoral del MAS no representa 
una destrucción del aparato estatal boliviano, 
como ejemplo, la policía, el ejército, los jueces y 
los oligarcas bolivianos que cometieron el golpe de 
Estado de 2019 seguirán obteniendo sus grandes 
riquezas sin ningún problema. 

Para poder comprender de mejor manera lo 
anterior es importante señalar que, la formación 
del Estado boliviano llevó todo un proceso histórico 
desde su independencia en el siglo XIX hasta los 
principios del siglo XX con la era del Estaño y los 
gobiernos del Partido Liberal, siempre a favor de 
los capitalistas. Pero cuando hablamos de Estado, 
¿a qué nos referimos?, para dar una visión que a 
nuestro parecer es la más correcta, revisemos lo que 
dice Lenin en su texto “El Estado y la revolución” sobre 
el Estado: “EI Estado es el producto y la manifestación 
del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El 
Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las 
contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. 
Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las 
contradicciones de clase son irreconciliables”. [1] Esto en 
términos muy generales es: el Estado tiene como 
principal acto ejercer la dominación de una clase 
contra otra. Para ello va a emplear todos los recursos, 
mecanismos y fuerzas a su favor para ejercer la 
dominación (ejército, policía, paramilitares, jueces, 

cárceles, propaganda, etcétera). Aquí la pregunta 
es: ¿el gobierno de Evo Morales destruyó el Estado 
boliviano de los capitalistas después de las elecciones 
de 2005? La respuesta es no. Es decir, el mismo 
ejército, policía, jueces y paramilitares (Estado) que 
en 2005 masacraban al pueblo boliviano, fueron los 
mismos que en 2019 le dieron el golpe, pero ahora, 
son los mismos que le “reconocen su triunfo” en las 
elecciones al MAS.

Entonces, ¿no fue el gobierno de Evo y el MAS 
un gobierno anticapitalista que destruyó al Estado 
capitalista boliviano en 2005? No. La diferencia del 
gobierno del MAS con los antiguos “neoliberales” 
únicamente se resumió a la cantidad de recursos 
a repartir. Es decir, el gobierno de Evo y el MAS 
incrementaron la recaudación de impuestos, las 
nacionalizaciones de empresas de gas y petróleo, 
pero ello no significó que los recursos obtenidos por 
explotación, modificación y distribución de dichos 
recursos llegaran completamente a los obreros, 
campesinos, indígenas y sectores populares. Aquí 
es importante matizar dos cosas, por un lado, 
la nacionalización de los recursos naturales en 
Bolivia no significó que únicamente el Estado los 
explotaría y obtendría sus ganancias, sino que el 
Estado invertía y entregaba contratos a privados 
y de esta manera les otorgaba jugosas ganancias 
por exploración, explotación, modificación 
y distribución de servicios de gas, petróleo y 
sus derivados. Es decir, el Estado invertía y los 
“empresarios” se llevaban las ganancias. Por otro 
lado, cabe aclarar que el conjunto de programas de 
asistencia social implementados por su gobierno, 

únicamente fueron paliativos, es por lo que los 
niveles de marginación social y explotación se 
mantenían, pero con un patrón distinto: el Estado. 
Por lo anterior, es importante no caer en el error 
de confundir la victoria electoral del MAS como un 
regreso al poder. No, el MAS no regresa al poder, 
regresa a tomar un gobierno que venía y seguirá 
impulsando proyectos capitalistas como el ingreso de 
las petroleras Petrobras, Gasprom y Chaco YPFB a 
la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía. O 
como el proyecto en el llamado Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) donde 
Morales y el MAS planeaban partir una selva en 
dos para que pasara una carretera. 

Por ello, es importante señalar que mientras el 
imperialismo siga teniendo influencia desde el 
ejército, la policía y los jueces y tribunales bolivianos 
la realidad boliviana sólo cambiará de forma, 
pero nunca de fondo. Sólo rompiendo con dicha 
influencia se abrirá la posibilidad para transitar 
a una economía donde lo que decida no sea el 
capital, sino la vida. La tarea que tiene el pueblo 
boliviano es la misma que tenemos en México: 
desenmascarar al Estado capitalista y 
luchar por destruir dicho aparato y a la clase 
dominante. Para ello es necesario revisar 
nuestra historia ya que “nuestra historia es 
nuestra línea política”. 

Notas.
1. El Estado y la Revolución. Vladimir Ilich Lenin. Ediciones 
en Lenguas Extranjeras Pekín, 1975.

“Sus puños son los puños formidables del pueblo en rebelión. 
No trae rosas ni caricias: trae un hacha y una tea.” 

Ricardo Flores Magón 

En todas las luchas del pueblo mexicano, desde 
la invasión española y colonización hasta nuestros 
días, las mujeres se han caracterizado por su 
fervor militante, su capacidad política-militar y 
de dirigencia. A pesar de que la historia, escrita 
por los agentes serviles al poder imperialista, se 
ha encargado de borrar hasta desaparecer a las 
mujeres, las luchas populares y revolucionarias, 
siempre, tienen rostro de mujer.

La participación de las mujeres en las luchas 
populares de nuestro país no es una cuestión 
espontánea, es resultado de un proceso histórico de 
lucha y resistencia del pueblo. En la lucha contra 
la colonización, las mujeres fueron parte de los 
levantamientos indígenas, en el territorio Purépecha, 
Eréndira Ikikunari se destacó por dirigir una de las 
más sangrientas batallas contra el enemigo invasor. 
En el proceso de la lucha de independencia, Manuela 
Medina “la capitana”, María Tomas Estévez y 
Salas, María Fermina Rivera, Gertrudis Bocanegra 
y muchas otras mujeres poco reconocidas, por su 
extracción de clase y su posición política, a pesar 
de sus actos heroicos, entregaron sus vidas por la 
emancipación del pueblo.

La ideología dominante, a través de infinidad de 
películas, novelas y canciones se ha encargado de 
mostrar una imagen de mujer sumisa, dependiente 
y abnegada, pero en realidad, las mujeres siempre 
han tenido un papel importante en el desarrollo 
económico, político y social. Una vez iniciado 
el proceso de desarrollo capitalista en nuestro 
país y con la presencia de pequeñas industrias de 

capital nacional (textil, tabacalera y cervecera) y 
otras de capital extranjero (minera, ferrocarrilera 
y eléctrica), aumentó la pobreza en el campo y 
arrojó a los campesinos pobres a las ciudades. En 
ese proceso, las mujeres, además de dedicarse a las 
tareas domésticas tuvieron que insertarse al trabajo 
remunerado, muchas de ellas como servidumbre 
y otras como obreras para completar el miserable 
ingreso familiar.

Aproximadamente, desde 1860, se empieza a 
emplear mano de obra femenina en la industria 
textil y tabacalera, a raíz de ese proceso, las mujeres 
conocen directamente la explotación cruenta del 
trabajo ya que son sometidas a jornadas laborales 
de más de 12 horas a cambio de 30 centavos, un 
poco menos que los hombres. Ante la explotación 
laboral, las obreras mexicanas se organizaron y 
formaron parte de los primeros congresos obreros, 
Carmen Huerta fue una dirigenta sindical y presidió 
el Segundo Congreso Obrero en 1880.

La histórica huelga de “Río Blanco” de 1907, 
el hecho que marca el inicio de la Revolución 
Mexicana, se caracteriza, además de la represión 
brutal, por la participación activa de las obreras. 
Lucrecia Toriz, Dolores Larios, Carmen Cruz y otras 
mujeres más, encabezaron una brigada de combate 

y estuvieron en la primera línea ante la sangrienta 
represión. Después de los hechos, muchas mujeres 
se sumaron a las filas del Partido Liberal dirigido por 
los hermanos Flores Magón quienes recuperaron el 
legado de su madre Margarita Magón.

En la lucha armada que dio inicio en 1910, las 
mujeres del pueblo participaron activamente como 
correo, periodistas y combatientes, muchas de ellas 
se sumaron a las filas revolucionaras encabezadas 
por Emiliano Zapata y Francisco Villa. En el 
ámbito periodístico, Juana Belem Gutiérrez de 
Mendoza creó “Vésper”, un periódico en el que 
hacía el llamado a las mujeres a sumarse a la lucha 
contra la dictadura porfirista y además fue militante 
del Partido Liberal Magonista y colaboró con el 
movimiento zapatista. Carmen Alaníz, Ramona 
Flores y Petra Herrera ocuparon puestos de mando 
en la lucha armada en el norte del país; y en las filas 
zapatistas Dolores Jiménez y Muro destacó como 
coronela y redactora del “Plan de Ayala”, además 
de Pepita Neri y Jovita Valdovinos como generalas.

Como podemos ver ¡sin mujeres no hay 
revolución! y ahora más que nunca, ante el avance 
de las fuerzas imperialistas, es necesario recuperar 
nuestra memoria histórica y reivindicar a las 
mujeres que han aportado a la lucha revolucionara 
por la emancipación del pueblo para fortalecer el 
Movimiento Femenino Popular. 

¡Viva Eréndira! 
¡Viva Lucrecia Toriz! 
¡Viva Juana Belem! ¡

Viva Dolores Jiménez y Muro!
 

¡EL PUÑO DE LA MUJER 
ATENTA CONTRA EL PODER!

LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA


