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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo es continuación  del tema que tomé en temática de revolución mexicana y 

los seminarios de historia cultural impartidos por el maestro Marco Velázquez Albo, que a la 

postre se convertiría en el asesor de esta tesis. El propósito de este trabajo es analizar la 

interpretación que dan del marxismo los mexicanos de inicios del siglo XX, así como las 

diferentes tendencias del ámbito socialista; como el partido era manipulado por la comintern, y 

cómo el propio partido tuvo que adaptarse a los mandatos de la internacional comunista. El 

papel que jugó el PCM con respecto al caso Trotsky, las discrepancias  de los mismos 

miembros del partido, de la salida de los llamados “intelectuales  y artistas” de la época, los 

lideres  de los deferentes movimientos  populares y la crisis  que estuvo siempre presente  

desde la fundación del mismo. Para realizar este trabajo, me he valido de una bibliografía, la 

cual me permite visualizar y analizar  desde diferentes puntos de vista al partido comunista, 

desde la perspectiva de investigadores extranjeros, como Barry Carr, Nora Hamilton, 

Shulgovsky, Werner Tobler, así como personajes mexicanos que estuvieron presentes en los 

momentos mas radicales y que analizaron la evolución del partido como Valentín Campa,  

Siqueiros y la destacada e importante crítica de José Revueltas. 

En la realización del siguiente trabajo, empezaremos por los fundamentos del marxismo 

del siglo XIX, un esbozo biográfico de Marx y engels, creadores del socialismo científico. Las 

partes que integran el comunismo: materialismo dialéctico y materialismo histórico,  como se 

interpreta el marxismo con la historia y la nueva corriente inglesa de los “neomarxistas”.  

Cómo llega al siglo XX en América Latina con Mariátegui y las propias interpretaciones de un 

marxismo latinoamericano, donde José Revueltas es uno de los personajes que aportan una 

critica al “marxismo enajenado”. La formación del Partido Comunista Mexicano, quienes 

influyeron y como se fue introduciendo en las cuestiones políticas de México, los ámbitos 

culturales  con los muralistas y artistas extranjeros  que le dieron importancia al partido; 

también veremos como el  estado mantenía una política de represión en contra del partido  en el 

mandato de Calles y bajo la influencia del mismo , en la mayor parte de la década de los veinte 

hasta la subida de cárdenas al poder; así como también  al comunismo radical, que entre los 

mismos miembros se fue dando hasta expulsar  a sus dirigentes mayores. Hasta llegar 

finalmente al periodo de Cárdenas, donde el partido adquiere su máxima importancia  de la 

historia, y donde tiene influencia en los ámbitos políticos, culturales y sociales; así como 

también los aportes de José revueltas en sus novelas a la interpretación dialéctica del 
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marxismo. 

ÍNDICE 

 

EXORDIO……………………………………………………………….……….........Pág.5  

 

CAPÍTULO I EL NACIMIENTO DE UNA TEORÍA SOCIAL………...Pág.9 

 

  1.1 Materialismo dialéctico……………………………….….Pág.14 

1.2 Materialismo histórico………………………..……….…Pág.17 

1.3 La historia y el marxismo…………………….……...…..Pág.19 

1.4 Los neomarxistas………………………….………..........Pág.35 

1.5 El marxismo en América Latina…………….………...…Pág.41 

 

CAPÍTULO II EL PCM DE 1919 A 1934…………….………..…..................Pág.45 

 

2.1La Casa del Obrero Mundial……….……………….........Pág.46 

2.2 Organizaciones feministas…………………………........Pág.51 

2.3 El Partido Comunista de los Estados Unidos………....... Pág.56 

2.4 Los Slackers: ayuda importante en la organización..........Pág.58 

2.5 Una vida difícil: entre la represión y el clandestinaje.......Pág.68 

2.6 México: entre la espada y la pared………………...…….Pág.74 

2.7Los muralistas se integran al partido……………..…........Pág.83 

 

CAPÍTULO III EL “BUENO” Y EL “DIABLO”…………............Pág.87 

 

3.1 La subida de Stalin al poder……………………..…........Pág.88 

3.2 La derrota de Trotsky…………………………..………..Pág.89 

3.3 Los tres casos mas sonados de las purgas de Stalin……..Pág.95 

3.4 La derrota de la Internacional Comunista………….........Pág.97 

 



 4 

 

CAPÍTULO IV EL PCM DE 1934-1940…………………..............................Pág.102 

 

4.1 Cárdenas: entre la critica y alianza………………….........Pág.108 

4.2 La Internacional Comunista…………………….…..........Pág.120 

4.3 Un radical fiel a los ideales de la posrevolución………....Pág.123 

4.4 La teoría de la revolución permanente…………………...Pág.127 

4.5 En pro del desterrado político…………………………....Pág.138 

4.6José Revueltas: De conocimiento en conocimiento………Pág.147 

4.7 El concepto de enajenación………………………………Pág.151 

4.8 José Revueltas: Del conocimiento al conocimiento……..Pág.159 

 

EPÍLOGO……………………………………………………………………..…...Pág. 167 

 

FUENTES……………………………………………………..............................…Pág.172 

 

ANEXOS………………………………………………………………………..….Pág.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

EXORDIO 

El comunismo científico tiene sus orígenes en Europa de mediados del siglo XIX, los creadores 

de esta comente filosófica son dos personajes alemanes, a saber, Carlos Marx y Federico 

Engels. Estos conspicuos economistas analizaron lo inicuo del sistema capitalista y a la vez 

crearon la ciencia que trata de las leyes mas generales que rigen el desarrollo de la sociedad, la 

naturaleza y el pensamiento humano, esto es: el materialismo dialéctico y el materialismo 

histórico. El primero es la filosofía del marxismo y el segundo son las condiciones económicas. 

Si bienes una filosofía del siglo XIX, tendrá su máximo apogeo en el siglo XX, prácticamente 

con la revolución socialista rusa. Este acontecer será un parte aguas en la historia del mundo ya 

que marca el inicio de un nuevo sistema económico y a su vez demuestra que el sistema 

capitalista puede desaparecer, y que las clases obreras pueden tener el control de los medios de 

producción y cambiar las relaciones sociales de producción.  

Pero a lo largo de los años, el comunismo, lo adoptaran muchos países, tendrá 

diferentes características, sin perder la esencia general, que se va a adaptar a las circunstancias 

que atraviesa la sociedad, por ejemplo, Carlos Marx hablaba de una revolución obrera y lenin 

adapto el socialismo a una revolución campesina. Por otro lado Mao TseTung habla de las 

diferencias que tiene el comunismo. Nos dice que si bien existen revoluciones socialistas, estas 

tenderán a ser diferentes de las demás, debido a las circunstancias que atraviesa el país: 

 

”Dicen que solo es necesario estudiar la experiencia de la guerra revolucionaria rusa...que 

basta solo con seguir las leyes que siguieron la dirección de la guerra 

civil de la Unión Soviética ...no se dan cuenta que si los copiamos al pie de la letra seremos 

como quien "se recorta los pies para que le quepan los zapatos", y sufriremos derrotas...si bien 

debemos tener respeto por la revolución rusa de Lenin, igualmente debemos apreciar la 

experiencia de la guerra revolucionaria China y del ejercito rojo puesto que tienen muchas 

condiciones particulares”(Tse tung, 1968,p12). 

 

Es uno de los argumentos por los cuales el socialismo se puede adaptar a las diferentes 

épocas en las que se encuentra una sociedad, si bien existen revoluciones socialistas en el 

mundo, la revolución rusa, la china, la cubana, estas tendrán características diferentes una de 

otra ya que son condiciones particulares por lasque atraviesan y años diferentes. Entonces 

¿podemos decir que actualmente se puede llevar una revolución socialista? Claro, el socialismo 

siempre se adaptara a las condiciones en que se encuentre la sociedad. Si bien se va a 
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diferenciar de las demás por las características que ya dimos no se perderá la esencia principal 

del socialismo. 

A principios del siglo XX, a raíz de los conflictos agudizados entre las potencias 

europeas, se inicia de desestabilización del sistema imperial europeo existente 

desde el congreso de Viena. Una serie de crisis diplomáticas, el conflicto de los 

Balcanes y sobre todo la ascensión de Alemania como importante poder 

económico y militar en el continente europeo, conducen en 1914 a la catástrofe de la primera 

guerra mundial que finalizara en 1918 con el derrumbamiento de los antiguos sistemas 

autocráticos. Sin embargo los auténticos vencedores sobre los imperios alemanes y Austria 

Hungría no serán sus enemigos directos, Francia y Gran Bretaña, sino los Estados Unidos. 

Estados Unidos retrasaría su participación directa en la guerra hasta 1917 y a partir de entonces 

no solo se decidió el desenlace de la guerra, sino que además se esbozaron los fundamentos de 

un nuevo sistema económico y monetario internacional. Norteamérica adopta desde ese 

momento una posición preponderante frente a Europa. 

En Rusia el caos político y social resultante de los desordenes de la guerra 

conducirá a la caída del zarismo y a la toma del gobierno por los bolcheviques con Lenin y 

Trotsky, quienes abanderan una dictadura revolucionaria del proletariado. Al socialismo se 

asociaba la esperanza de una sociedad en la que la violencia, la explotación, y las diferencias 

sociales podrían ser eliminadas definitivamente (Hobsbawn, 2002,p36). La URSS fundada el 

30 de diciembre de 1922 será en alguna medida un laboratorio en el que se experimente sobre 

la creación de un nuevo orden y de un nuevo tipo de individuo. Mientras, en China, grupos 

revolucionarios luchaban por la creación de una Unidad Nacional nueva en contra de las 

aspiraciones hegemónicas de los grandes imperios europeos y de Japón. No obstante este 

movimiento viene definido desde sus comienzos por fuertes desavenencias. El Partido 

Comunista de China fundado en 1921, se empeñara en un sistema marxista adaptado a las 

circunstancias específicas del país, que podrán instaurar finalmente en 1949 tras la larga guerra 

civil contra el Coumitang nacionalista. 

En el terreno económico en la segunda mitad de los años veinte las grandes 

regiones industriales registra dramáticas catástrofes coyunturales y problemas 

estructurales que van en aumento son los síntomas de la crisis económica mundial que se 

extenderá a escala global tras el crack del 30 de octubre de 1929 de la bolsa de Nueva York. 

Las situaciones sociales de necesidad que se harán patentes en las naciones industriales 

acarrean una radicalización política notable, y en particular propiciaran la ascensión del 

nacionalismo en Alemania. Con el ejemplo de la primera guerra mundial y de la crisis 
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económica mundial se pone en evidencia como los procesos políticos y los trastornos en el 

ámbito económico van adquiriendo cada vez más una dimensión global. Pueblos y regiones 

que hasta entonces quedaban más o menos apartadas del resto del mundo y por barreras 

geográficas y culturales y prácticamente insalvables van ahora a estar incluidos en un contexto 

internacional cuyo punto de arranque lo constituye el cambio técnico y social de Europa y 

Norteamérica(Hobsbawn, 2002,p38). Los cambios políticos e institucionales influyen de la 

misma manera que el desarrollo del sistema económico capitalista, sobre el destino de los 

individuos en cualquier punto de la tierra. Puede parecer paradójico hablar de época de 

transición. Toda la historia transcurre, y en ese sentido, cualquier momento histórico se 

transitorio. Hay momentos, sin embargos, en que la transitoriedad de la historia y otra cosa mas 

radicalmente transitivo de una época o de un momento.  

Las cosas suceden como si después de largos siglos de esfuerzos la historia cuajara en 

ciertos momentos remansados, en los cuales adquieren unidad las creencias, las idead, las 

formas políticas, las artes, las ciencias y las letras. Tal es el caso del “siglo de Pericles”, de la 

roma del siglo I, de los siglos XII y XIII de la edad media y de los siglos XVI y XVII de la 

Europa clásica occidental. En otras épocas parece romperse el curso de la historia y el mundo 

parece perder sus coordenadas establecidas, ya sean estas helénicas, romanas, cristiano-

medievales o coordenadas de los “tiempos modernos” de Europa. Las viejas ideas sucumben o 

se alteran y aparecen al desnudo en el curso de la historia, su naturaleza móvil y cambiante. 

Estas épocas transitivas, épocas críticas por excelencia, no son todas del mismo género. A 

veces la transitoriedad adquiere las características de la decadencia, como es el caso de la 

historia romana, ya visible a la llegada de la dinastía Flavio, del imperio musulmán de 

occidente a partir del siglo XIII o de la España del siglo XVII. Otras, en cambio, son crisis en 

crecimiento, como es el caso de los primeros siglos del cristianismo medieval, del renacimiento 

y, acaso, sin pecar de un optimismo excesivo, de este siglo XXI en que vivimos.  

El siglo XX es, en efecto, una época de peligros. Baste con recordar los hechos mas 

negativos de nuestro tiempo para que la crisis del siglo XX se presente como una de las mas 

álgidas, sino la mas álgida, desde que la historia se hizo historia en oriente y occidente a partir 

del siglo VII a. C. fue, primero, la guerra mundial de 1914-1918; paralela a esta la revolución 

socialista en Rusia; fue después la guerra civil en España; la segunda guerra mundial 1939-

1945; fue el nacimiento de los Estados Unidos , que con su violencia insospechada en la 

Alemania nazi, nos mostró que el hombre contemporáneo puede ser mucho mas primitivo que 

los salvajes mas primitivos; fue la bomba atómica la que llegó a amenazar al mundo con su 

destrucción total.  Sabemos como dirían Camus y Orwel, que somos mucho menos justos de lo 
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que pensaron ser nuestros abuelos; sabemos que somos mucho mas primitivos de lo que pensó 

el optimismo ciego de los positivistas del siglo XIX; sabemos que la ciencia y la técnica- 

fenómenos brillantes y espectaculares de nuestro siglo- no son ni un fin en sí y que las 

maquinas que el hombre descubre son neutras, ni buenas ni malas. Su bondad o su maldad 

depende de la razón o la sin razón con que el hombre la utilice. Es un hecho indudable que la 

tecnocracia se ha desarrollado en nuestros días como no llegó hacerlo  en los tiempos pasados. 

Ingentes. Uno de los peligros mas claros de nuestro tiempo esta precisamente en la infiltración 

de la técnica en la política y en la utilización  de las nuevas técnicas con fines de grupo, de 

partido, de estado o de nación la tecnocracia es esencialmente el tipo de gobierno que cree en la 

eficacia moral, y sobre todo política, de un cientificismo que se ha adueñado del poder. Al 

hacer de la técnica un fin, la tecnología elimina al individuo, ala persona humana, y reniega de 

los valores primordialmente humanos, personales, vivos y Estos hechos escuetos  muestran 

como el peligro esta presente como nunca en el mundo en el que vivimos. Por otra parte, todos 

estos conjuntos han llevado al ser humano a reflexionar mas en si mismo.  

No es de extrañar que en los campos más sensibles de la cultura- arte, poesía, filosofía- 

el siglo XX se manifieste, ante todo, como un siglo de protesta. La protesta ha sido necesaria  

para mantener la libertad creadora de la persona. Pero no hay que creer que la protesta existe 

solamente entre los poetas, artistas, escritores y filosofía. Existe también entre los hombres de 

ciencia. Don precioso el que ha recibido el siglo XX, ese don de la ciencia y de sus 

aplicaciones técnicas. Lo malo no es la ciencia, lo malo no es la tecnología, sino la aplicación 

deformada de las ciencias y la técnica con fines destructivos. La utilización de las nuevas 

ciencias y de las nuevas técnicas habrá de depender de la razón, es decir, de la libertad de todos 

los hombres. Y es precisamente esta razón de la que deben buscar los hombres de nuestros 

días, de este siglo XX. A encontrarla deberán contribuir  artistas, poetas, pensadores, hombres 

de ciencia, teólogos, moralistas. A encontrarla deberían contribuir también, y a ello han 

contribuido ya algunas veces en forma radical, los historiadores. Si todos tratamos de volver  a 

una mayor racionalidad, a una más honda madurez, nuestra época será no una muestra de crisis 

de decadencia, sino una verdadera época de renacimientos. 
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CAP. I. EL NACIMIENTO DE UNA TEÓRIA SOCIAL 

 

El marxismo nace en la Europa de mediados del siglo XIX articulado a partir de una doble 

determinación: por una parte, como una filosofía de la praxis, una teoría de la historia y de la 

sociedad capitalista y, por otra parte como expresión del movimiento político y social de las 

clases trabajadoras de las metrópolis capitalistas occidentales. El nexo que relaciona al 

marxismo con los procesos históricos de constitución, desarrollo, contracción y expansión del 

movimiento político del cual intentó e intenta ser expresión, sufrirá a lo largo del último siglo y 

medio una constante tensión dialéctica. Pues si la teoría se desarrolló “como expresión del 

movimiento real” que tenía lugar ante los ojos de su fundador, tal movimiento experimentará a 

su vez una permanente expansión hacia su universalización que repercutirá –con no pocos 

problemas- sobre la propia teoría. A cada onda expansiva del primero sucederá una 

reevaluación teórica correspondiente, incluso en reiteradas oportunidades vivenciada como 

crisis, en un vaivén ondulatorio hasta el momento. 

Carlos Marx nació el cinco de mayo de 1818 en Tréveris (ciudad de la Prusia renana). 

Su padre era un abogado judío converso en 1824 al protestantismo. Su familia era de posición 

acomodada, culta, pero no revolucionaria. Después de terminar en Tréveris sus estudios en el 

gimnasio, marx ingresó a la universidad, primero en Bonn y luego en Berlín; estudió ciencias 

jurídicas, pero sobre todo historia y filosofía. En 1841 terminó sus estudios con la presentación 

de una tesis sobre la filosofía de Epicuro. En aquel entonces Marx era un idealista hegeliano 

por sus concepciones. En Berlín adhirió al circulo de los “hegelianos de izquierda” (Bruno 

Bauer y otros), que se esforzaban por sacar conclusiones ateas y revolucionarias de la filosofía 

de Hegel. Terminados sus estudios universitarios, Marx se trasladó a Bonn con la intención de 

convertirse en profesor. Sin embargo, la política reaccionaria del gobierno, que en 1832 había 

privado de su cátedra a Ludwig Feuerbach y en 1836 se había negado nuevamente a admitirlo 

en la universidad; que en 1841 privó al joven profesor Bruno Bauer del derecho de dictar 

conferencias en Bonn, obligó a Marx a renunciar a la carrera docente. 

  En aquella época las ideas de los hegelianos de izquierda progresaban muy rápidamente 

en Alemania. Ludwig Feuerbach, sobre todo desde 1836, comenzó a criticar la teoría y ha 

orientarse hacia el materialismo, que en 1841 (con la esencia del cristianismo) prevaleció en él 

por completo; en 1843 aparece, pues, su obra “principios de la filosofía del futuro”. “hay que 

haber vivido la influencia liberadora” de estos libros, escribía Engels años mas tarde, 
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refiriéndose a las obras de Feuerbach. “nosotros (es decir los hegelianos de izquierda, entre 

ellos Marx) en el acto nos hicimos partidarios de Feuerbach” (Lenin;1980;p 6). Por aquel 

entonces algunos burgueses radicales renanos, que tenían puntos de contacto con los hegelianos 

de izquierda, fundaron un periódico de oposición, La gaceta renana, cuyo primer número salio 

en enero de 1842. Se propuso a Marx y a Bruno Bauer que fueran sus principales 

colaboradores; en octubre de 1842 Marx se convirtió en el redactor en jefe del periódico y se 

traslado de Bonn a Colonia. Con Marx como jefe de redacción, la tendencia democrática 

revolucionaria del pensamiento fue acentuándose, y el gobierno lo sometió primero a una doble 

y Luego a una triple censura, para decidir mas tarde, el 1 de enero de 1843, cerrarlo 

definitivamente. Marx se vio obligado a dejar la redacción antes de esa fecha, sin que su salida 

lograse tampoco salvar al periódico, que dejo de publicarse en marzo de 1843. Entre los 

artículos más importantes de Marx que publicó la gaceta renana, Engels menciona el que se 

refiere a la situación de los campesinos vitivinicultores del valle de Mosela
1
. La labor 

periodística mostró a Marx que sus conocimientos de economía política eran insuficientes, por 

lo que se dedicó a su estudio. 

En 1843, Marx se casó en kreuznach con Jenny Von Westphalen, amiga de la infancia 

con quien se había comprometido cuando todavía era estudiante. Su esposa pertenecía  a una 

reaccionaria familia aristocrática de Prusia. Su hermano mayor fue ministro del interior de 

Prusia durante una de las épocas más reaccionarias, desde 1850 hasta 1858. En el otoño de 

1843, Marx se trasladó a Paris con el propósito de editar una revista en el extranjero de 

tendencia radical, junto con Arnol Ruge (1802-1880). De esta revista, Anales franco alemanes, 

sólo apareció el primer fascículo. Dejó de publicarse por las dificultades con que tropezó su 

difusión secreta en Alemania y por discrepancias con Ruge. Los artículos de Marx en esta 

revista lo muestran ya como el revolucionario que pregona “la critica despiadada de todo 

cuanto existe” y, en especial “la critica de las armas” (Lenin;1980;p7), y que apela a las 

masas y al proletariado. 

En septiembre de 1844 llegó a París por unos días Federico engels, quien desde 

entonces se convirtió en el amigo mas intimo de Marx. Los dos tomaron parte activa en la vida, 

febril por entonces, de los grupos revolucionarios de París (especial importancia tenia en ese 

momento la doctrina de Proudhon, con la que Marx ajustó las cuentas resueltamente en Miseria 

de la filosofía, 1847) y, sosteniendo una vigorosa lucha contra las diversas doctrinas del 

socialismo pequeñoburgués, elaboraron la teoría y la táctica del socialismo proletario 

                                            
1
 Este valle se encuentra en la Europa occidental, ente Francia y Alemania hasta la frontera con Luxemburgo. existe un rió que 

lleva el mismo nombre.  
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revolucionario o comunismo (marxismo). En 1845, por el insistente pedido del gobierno 

prusiano, Marx fue expulsado de París como revolucionario peligroso. Se trasladó a Bruselas. 

En la primavera de 1847, Marx y Engels se incorporaron a una sociedad secreta de propaganda, 

llamada “a liga de los comunistas”, en cuyo segundo congreso (noviembre de 1847, en 

Londres) tuvieron destacada participación y por el cual por encargo escribieron el famoso 

manifiesto del partido comunista, que apareció en febrero de 1848. En esta obra se traza con 

brillante y genial claridad la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente, 

aplicado también al campo de la vida social; la dialéctica, como una doctrina mas completa y 

profunda acerca del desarrollo: la teoría de la lucha de clases y de la histórica misión 

revolucionaria y universal del proletariado, creador de la nueva sociedad, la sociedad 

comunista. Cuando estalló la revolución de 1848, Marx fue expulsado de Bélgica, se trasladó 

nuevamente a Paris y desde allí, después de la revolución de marzo, marchó a Colonia, en 

Alemania. Desde el 1 de junio de 1848 hasta el 19 de mayo de 1849 se publicó en esta ciudad 

la Nueva Gaceta Renana, de la que Marx fue redactor en jefe.  

El curso de los acontecimientos revolucionarios de 1848 a 1849 fue una brillante 

confirmación de la nueva teoría, del mismo modo que los posteriores movimientos proletarios 

y democráticos de todos los países del mundo. La contrarrevolución triunfante comenzó por 

entregar a Marx a la justicia (resulto absuelto el 9 de febrero de 1849), para terminar 

expulsándolo de Alemania (16 de mayo de 1849), Marx se dirigió primero a París, tambien fue 

expulsado después de la manifestación del 13 de junio de 1849; y partió entonces para Londres, 

donde residió hasta su muerte. Las condiciones de vida y la emigración eran en extremo duras, 

como lo revela muy bien la correspondencia que mantuvieron Marx y Engels. La miseria 

asfixiaba literalmente a Marx y a su familia; de no haber tenido la constante y abnegada ayuda 

económica de engels, Marx no solo no hubiera podido acabar el capital, sino habría sucumbido 

inevitablemente bajo el peso de la miseria(Lenin;1980;p9). Ademas, las doctrinas y tendencias 

predominantes del socialismo pequeño burgués, en general no proletario, obligaron a Marx a 

una lucha permanente e implacable, al rechazó, en ocasiones, de los ataques mas furiosos y 

salvajes. Marx que se mantuvo al margen de los círculos de los emigrados, elaboró su teoría 

materialista en varios trabajos históricos y dedico su esfuerzo principal al estudio de la 

economía política. La reanimación de los movimientos democráticos a fines de la década del 

cincuenta y de la década del sesenta, llevó de nuevo a Marx a la actividad práctica. 

En 1864 (el 28 de septiembre) se fundó en Londres la famosa I internacional, la 

“asociación internacional de obreros”. Marx fue el alma de la asociación,  autor de su primer 

“llamamiento” y de gran numero de resoluciones, declaraciones y manifiestos. Junto con la 
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unificación del movimiento obrero de los diferentes países, con su esfuerzo por encausar hacia 

la acción común las diversas formas de socialismo no proletario, premarxista (Manzini, 

Proudhon, Bakunin), con la lucha contra las teorías de todas estas sectas y escuelas, Marx fue 

forjando la táctica única de la lucha proletaria de las clases obreras de los distintos países. 

Después de la caída de la comuna de París (1871), de la cual Marx hizo (en la guerra civil en 

Francia) un tan profundo, certero, brillante, eficaz y revolucionario análisis, y producida la 

división de la internacional, provocada por los bakunistas, la existencia de esta en Europa se 

torno imposible. Después del congreso de la Haya
2
 (1872), Marx hizo que el consejo general de 

la internacional se trasladase a Nueva York. La I internacional había cumplido su misión 

histórica y dejaba paso a una época de crecimiento incomparablemente mayor del movimiento 

obrero en todos los países del mundo, a la época de su crecimiento en extensión, de creación de 

partidos obreros socialistas de masas de cada estado nacional. El intenso trabajo en la 

internacional y sus ocupaciones teóricas aun mas intensas, minaron definitivamente la salud de 

Marx. Continúo trabajando en su reelaboración de la economía política y para terminar El 

capital, recopilando multitud de nuevos documentos estudiando varios idiomas. Sin embargo, 

la enfermedad le impidió concluir El capital. El 2 de diciembre de 1881 murió su esposa, y el 

14 de marzo de 1883 Marx se quedó dormido apaciblemente en su sillón para siempre. Está 

enterrado junto con su esposa, en el cementerio londinense de highgate. Varios hijos de Marx 

murieron en la infancia en Londres. Tres hijas se casaron con socialistas de Inglaterra y 

Francia: Eleonora Eveling, Laura Lafargue y Jenny Longuet. 

  El 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Federico Engels. Después de su amigo 

Carlos Marx, Engels fue el más notable científico y maestro del proletariado contemporáneo de 

todo el mundo civilizado. Desde que el destino relaciono a Carlos Marx con Federico Engels, 

la obra  a la que ambos amigos consagraron su vida  se convirtió en común. Por eso, para 

comprender lo que ha hecho Engels  para el proletariado es necesario entender claramente la 

importancia de la doctrina  y actividad de Marx para el desarrollo del movimiento obrero de 

esos años. Engels nació en 1820, en la ciudad de Barmen, provincia rennana de Prusia 

(actualmente Alemania). Su padre era fabricante, en 1838 se vio obligado por motivos 

familiares, antes de terminar los estudios secundarios, a emplearse como dependiente en una 

casa de comercio en Bremen.  Este trabajo no le impidió ocuparse de su capacitación científica 

y política. Cuando era todavía estudiante secundario, llegó a odiar la autocracia y la 

arbitrariedad de los funcionarios. El estudio de la filosofía lo llevó aun más lejos. En aquella 

                                            
2
 Ciudad holandesa donde se realizan importantes congregaciones diplomáticas. Hasta la fecha se realizan congresos a nivel 

internacional. 
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época predominaba en la filosofía alemana la doctrina de Hegel, de la que Engels se hizo 

partidario. A pesar de que el propio Hegel era admirador del estado absolutista prusiano, a cuyo 

servicio se hallaba como profesor de la universidad de Berlín, su doctrina era revolucionaria. 

La fe de Hegel en la razón humana  y en los derechos de esta, y la tesis fundamental de la 

filosofía hegeliana según la cual existe en el mundo un constante proceso de cambio y 

desarrollo, condujeron a los discípulos del filosofo berlines que no querían aceptar la realidad, 

a la idea de que la lucha contra esa realidad, la lucha contra la injusticia existente y el mal 

reinante procede también de la ley universal del desarrollo perpetuo(Lenin;1980;p12). Si todo 

se desarrolla, si ciertas instituciones son remplazadas por otras, ¿Por qué, entonces, deben 

perdurar eternamente el enriquecimiento de una ínfima minoría, el dominio de la burguesía 

sobre el pueblo? La filosofía de Hegel hablaba del desarrollo del espíritu y de las ideas: era 

idealista. Del desarrollo del espíritu deducía el de la naturaleza, el del hombre y el de las 

relaciones entre los hombres en la sociedad. Marx y Engels conservaron la idea de Hegel sobre 

el perpetuo proceso de desarrollo
3
, y rechazaron su preconcebida concepción idealista; el 

estudio de la vida real les mostró que el desarrollo del espíritu no explica el de la naturaleza, 

sino que por el contrario conviene explicar el espíritu a partir de la naturaleza, de la materia.  

Contrariamente a Hegel y otros hegelianos, Marx y Engels eran materialistas. 

Enfocaron el mundo y la humanidad desde el punto de vista materialista, y comprobaron que, 

así como todos los fenómenos de la naturaleza tienen causas materiales, así también el 

desarrollo de la sociedad humana esta condicionado por el de fuerzas materiales, las fuerzas 

productivas. Del desarrollo de estas últimas dependen las relaciones que se establecen entre los 

hombres en el proceso de producción  de los objetos necesarios para satisfacer sus necesidades. 

Y son dichas relaciones las que explican todos los fenómenos de la vida social, las aspiraciones 

del hombre, sus ideas y sus leyes. El desarrollo de las fuerzas productivas crea las relaciones 

sociales, que se basan en la propiedad privada. Engels lo conoció (las relaciones sociales) en 

Inglaterra, en Manchester, centro de la industria inglesa, adonde se trasladó en 1842 para 

trabajar en una firma comercial de la que su padre era accionista. Engels no se limitó a 

permanecer en la oficina de la fábrica, sino que recorrió los sórdidos barrios en los que se 

albergaban los obreros y vio con sus propios ojos su miseria y sufrimiento.  

No se limitó a observar personalmente; leyó todo lo que se había escrito hasta entonces 

sobre la situación de la clase obrera inglesa y estudio minuciosamente todos los documentos 

oficiales que estaban a su alcance. Como fruto de sus observaciones y estudios apareció en 

                                            
3
 Señalaron más de una vez que, en gran parte, debían su desarrollo intelectual a los grandes filósofos alemanes, y en particular 

a Hegel. “sin la filosofía alemana-dijo Engels-no existiría tampoco el socialismo científico”. 
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1845 su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Es cierto que antes que él muchos 

otros describieron los padecimientos del proletariado y señalaron la necesidad de ayudarlo. 

Pero Engels fue el primero en afirmar que el proletariado no solo es una clase que sufre, sino 

que la vergonzosa situación económica en la que se encuentra lo impulsa inconteniblemente 

hacia delante y lo obliga a luchar por su emancipación definitiva. Estas son las ideas 

fundamentales del libro de engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. La 

imprecisión que produjo fue muy grande. En todas partes comenzaron a citar la obra como el 

cuadro que mejor representaba la situación del proletariado contemporáneo. Y en efecto, ni 

antes de 1845, ni después, ha aparecido una descripción tan brillante y veraz de los 

padecimientos de la clase obrera. Engels se hizo socialista solo en Inglaterra. En Manchester se 

puso en contacto con militantes del movimiento obrero ingles y empezó a colaborar en las 

publicaciones socialistas inglesas. En 1844, al pasar por Paris de regresó a Alemania, conoció a 

Marx, con quien ya mantenía correspondencia. En Paris, bajo la influencia de los socialistas 

franceses y de la vida en Francia, Marx también se hizo socialista. Allí fue donde los amigos 

escribieron La sagrada familia o la crítica de la crítica crítica. Esta obra, escrita en su mayor 

parte por Marx, y que fue publicada un año antes de aparecer La situación de la clase obrera 

en Inglaterra, sienta las bases del socialismo materialista revolucionario, cuyas ideas 

principales hemos expuesto mas arriba. La sagrada familia es un apodo irónico  dado a dos 

filósofos, los hermanos Bauer, y a sus discípulos. Estos señores practicaban una critica fuera de 

toda realidad, por encima de los partidos y de la política, que negaba toda actividad practica y 

solo contemplaba “críticamente” el mundo circundante y los sucesos que ocurrían en el. Los 

señores Bauer calificaban desdeñosamente al proletariado como una masa sin espíritu crítico. 

Marx y Engels protestaron enérgicamente contra esta tendencia nociva y absurda. En nombre 

de la verdadera personalidad  humana, la del obrero pisoteado por las clases dominantes y por 

el estado, exigieron, no una actitud contemplativa, sino la lucha por una mejor organización de 

la sociedad.   

 

 1.1: MATERIALISMO DIALECTICO 

La interpretación hegemónica de la filosofía del marxismo durante la mayor parte del siglo XX, 

ha sido indiscutiblemente el llamado “materialismo dialéctico” (DIAMAT). Todas las demás 

corrientes marxistas se han remitido siempre a él para criticarlo y apoyarlo, pero es indudable 

que lo han tenido como un marco de referencia insoslayable; incluso a partir de este, y no de la 

teoría marxista, se han clasificado las “ortodoxias” filosóficas y los diversos tipos de 

“revisionismo”, el nervioso trazado de las “líneas” y sus infaltables “desviaciones”. Muchas 
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veces hasta los más “herejes”, los más disidentes, no escaparon a esta constelación ideológica. 

El DIAMAT – tal como llamaban los soviéticos al materialismo dialéctico -  es una doctrina y 

un sistema que tiene una historia y un proceso de constitución (Kohan, 2003, p47). 

Sus defensores siempre se negaron y opusieron a analizar y discutir esta historia, este 

proceso, porque su operación teórica implícita consistía en deshistorizar al marxismo, con lo 

cual todas las etapas del pensamiento filosófico que arrancarán con Marx y que son sucedidas 

por los marxistas posteriores se diluyen amalgamándose inmediatamente en una misma y 

compacta aleación constituida por un conjunto doctrinario limitado y finito de proposiciones. 

Como uno de los momentos históricos centrales inherentes y constituidos de este cuerpo 

teórico aparentemente circular y sistemático fue el aporte de Lenin, los defensores del 

DIAMAT sostenían que era no solo insuperable sino incluso distinguible de Marx y por lo 

tanto eligieron tras su muerte designar al nuevo sistema “marxismo-leninismo” en 1924. El 

término “materialismo dialéctico” fue utilizado por primera vez para bautizar al marxismo en 

un ensayo de Plejanov sobre Hegel escrito en 1891. El mismo Plejanov dos décadas más tarde, 

en 1908, considerará que Engels había presentado en su Anti-dühring “la forma definitiva de la 

filosofía del marxismo” (Baron,1976,p278). 

Aún sin utilizar directamente este término, Federico Engels sostiene en 1877- diez años 

después de la publicación del libro I de El Capital-, que el “nuevo materialismo” de Marx es un 

“materialismo sencillamente dialéctico y no necesita filosofía alguna que esté por encima de las 

demás ciencias”. Más allá de la historia del término, es indudable que el primer cimiento de 

este “sistema” fue apostado y proporcionado por el autor del Anti-Dühring. – y aún sin dejar de 

remarcar en ningún momento las diferencias radicales que separan su perspectiva filosófica de 

la de Marx-, debemos subrayar que las perjudiciales consecuencias que esta tradición teórica ha 

tenido para el marxismo: “son menos imputables al propio Engels que a las vicisitudes del 

movimiento obrero y de la construcción del socialismo en la URSS”(Hernandez,2004,p234). 

Para este último, el problema central de toda la filosofía, especialmente de la moderna, 

reside en la cuestión que aborda la relación existente entre el pensar y el ser, el espíritu y la 

naturaleza. Si pensar se identifica con espíritu, entonces ser es idéntico a naturaleza. Si este es 

el principal problema a dilucidar y resolver, entonces su propia elaboración filosófica intentará 

ocuparse de él teniendo por objeto a “todo ser”, cuyas formas fundamentales son el espacio y el 

tiempo. Pero ocuparse de “todo ser” presupone asignar a la Ontología –la disciplina que estudia 

todo lo que existe, los entes- el lugar principal en la filosofía, razón por la cual el problema de 

la prioridad antológica de la existencia (espíritu o naturaleza)  se convierte en el eje vertebral 

de su pensamiento. Aquellas corrientes que se inclinaron por la opción del espiritualismo 
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fueron catalogadas como “idealistas” y las otras “que refutaban” a la naturaleza como lo 

primario, figuraban en las diversas escuelas de materialismo. Para Engels, entonces, el 

materialismo es aquella corriente que postula que “lo único real es la naturaleza”, y es definido 

como: “una concepción general del mundo basada en una interpretación determinada del 

espíritu y la materia”(Hernandez,2004,p38). Al igual que el idealismo en su óptica “el 

materialismo recorre una seria de fases en desarrollo”. La primera de estas escuelas 

materialistas fue, en su opinión, la griega surgida en las costas del mar Egeo seis siglos antes de 

cristo, tras cuyo derrumbe y oclusión bajo el manto espiritual de la mística religiosa medieval 

recién surgirá la segunda gran corriente entre los siglos XVI y XVIII (en la que se destaca la 

francesa con la ilustración, tan admirada por él) que, si bien es reconocida por sus aportes 

científicos, al mismo tiempo es sometida por Engels a diversas criticas debido a su 

“mecanicismo”.  

Acusación que en su discurso tiene por fin deslindar teóricamente el terreno para abrir 

finalmente paso a la tercera y última etapa: la correspondiente al “nuevo materialismo”, el de 

él. Este último reúne los nuevos progresos de las Ciencias Naturales, los sintetiza y los 

generaliza. En concordancia con la línea global de esta ontología naturalista, Engels sostiene 

que: “la naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica”, pero se resistía a admitir que el 

movimiento universal fuera una característica correspondiente únicamente a la naturaleza, por 

ello insiste en que también rige para la historia humana y para el pensamiento. El 

“materialismo dialéctico” es entonces concebido principalmente como una construcción 

ontológica de la cual se derivan, en un segundo momento, consecuencias gnoseológicas
4
.De 

estas últimas, la particular teoría del conocimiento que Engels bosqueja, aunque no desarrolla, 

es aquella que concibe el conocimiento conceptual como imagen del mundo real, el mismo que 

acaba de ser descrito en la ontología. Su camino epistemológico va del ser al conocer con esta 

construcción sistemática, Engels pretende contemplar en el nivel cosmológico la filosofía que 

supuestamente estaría ausente o por lo menos opacada, en El Capital. Esa filosofía ausente 

debe ser legitimada dando cuenta en la relación que la une y la separa con Hegel y Feuerbach. 

Para ello Engels recurre a una metáfora que ya había utilizado Marx en el Capital: “la 

inversión”, “el dar vuelta”, la dialéctica.  

En definitiva, el “materialismo dialéctico” surge, por un lado, como la “inversión” de la 

dialéctica hegeliana para pasar de una ontología idealista a otra materialista y, por el otro se 

                                            
4
 La Gnoseología ó teoría del conocimiento ó epistemología, no indica una filosofía general como la Ética, Estética y lógica, 

sino mas bien la consideración de un problema que nace de un supuesto filosófico, es el ámbito de una determinada dirección 

filosófica. Tal dirección es la del idealismo, y el problema cuyo estudio es tema específico de la Gnoseología, es la realidad de 

las cosas o en general del “mundo externo”. 
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origina en el rescate del materialismo de Feuerbach, al expurgar de él los residuos 

“metafísicos” (Engels utiliza aquí este término como opuesto a la concepción “dialéctica”). La 

ecuación de toda esta operación de Engels podría resumirse en la fórmula: idealismo de Hegel 

más materialismo de Feuerbach igual a materialismo dialéctico. Como caso particular de la 

teoría del ser en general, o sea del materialismo ontológico como disciplina filosófica, el 

materialismo dialéctico tiene por objeto de estudio, en tanto ciencia, las leyes generales del 

movimiento que se imponen necesariamente ya no pasa todo el ser sino solo pasa el ámbito 

restringido de la historia de la sociedad humana. Si hay determinismo en la naturaleza 

obviamente también-Según este hilo discursivo- debe haberlo en lo social. De este modo 

quedan bosquejados los principales cimientos de lo que más tarde se conocería oficialmente 

como la “Concepción del mundo” del marxismo: una ontología general “materialista 

dialéctica” y una gnoseología basada en la imagen y el reflejo del mundo objetivo ambas de 

tipo filosófico, de las cuales se derivan por aplicación una disciplina particular, de tipo 

científico, el “materialismo histórico”(Fliecher,2000,p115). 

 

1.2: MATERIALISMO HISTORICO 

 

“Materialismo histórico” es el nombre que Marx y Engels dieron a su concepción de la historia. 

El nombre tenis su justificación histórica en el hecho de que contra la concepción idealista de 

Hegel y bajo el influjo del humanismo naturalista  y voluntarista de Feuerbach, los dos 

fundadores del comunismo critico querían atribuir la función  del principio motor de la historia 

al sistema de las necesidades humanas sociales, que Hegel sólo consideraba materia y medio de 

la razón. Pero ese nombre ha hecho suponer con frecuencia que la doctrina marxista de la 

historia se apoyaba en el materialismo metafísico, cuando, por el contrario, Marx y Engels lo 

han demolido críticamente. Así, su concepción de la historia- que Croce llama “realista”, y que 

se designaría mejor como critico-practica- ha estado sujeta a graves mal entendidos. No solo la 

dialéctica real, con que Marx y Engels quisieron sustituir a la hegeliana dialéctica de la idea, ha 

sido interpretada como autocrítica de las cosas, fatal y casi mecánica, que hace a los hombres 

objetos de la historia antes que actores y autores de ella, sino que el propio movimiento de esta 

cosa y de esta historia ha sido reducido esencialmente al ritmo automático de los procesos 

económicos. De modo que, según la opinión común, el materialismo histórico se ha convertido 

en determinismo económico, que es otra teoría, históricamente preexistente  con el, una de las 

teorías de los factores históricos, que hace del factor económico el demiurgo de la historia y su 

verdadera sustancia, reduciendo el resto a simple epifenómeno e ilusoria superestructura. 
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Contra este blanco del determinismo económico se han dirigido los ataques de los críticos y las 

tentativas de superación del marxismo. La doctrina de Marx suscita en todo el mundo 

civilizado la mayor hostilidad y el mayor odio de toda la ciencia burguesa (tanto la oficial 

como la liberal), la cual ve en el marxismo algo así como una “Secta nociva”, y no puede 

esperarse otra actitud pues en una sociedad basada en la lucha de clases no puede existir una 

ciencia social “imparcial”(Hernandez,2004,p248). De una manera u otra, toda la ciencia oficial 

y liberal defiende la esclavitud asalariada, al paso que el marxismo ha declarado una guerra sin 

cuartel a esa esclavitud.  

Esperar una ciencia desapasionada en una sociedad de esclavitud asalariada sería la 

misma pueril ingenuidad que espera de los fabricantes imparcialidad en lo concerniente al 

problema de aumentar los salarios de los obreros disminuyendo las ganancias del Capital. Más 

eso no es todo, la historia de la filosofía y de la ciencia social muestran con toda claridad que 

en el marxismo no hay nada parecido al “Sectarismo”, en el sentido de una doctrina encerrada 

en sí misma, rígida, surgida al margen del camino real del desarrollo de la civilización mundial. 

Por el contrario, toda la genialidad de Marx radica, precisamente en que dio respuesta a los 

problemas planteados antes por el pensamiento avanzado de la humanidad. Su doctrina surgió 

como continuación directa e inmediata de los más grandes adalides de la filosofía, la economía, 

política y el socialismo.  

La doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta, decía Lenin, es completa y 

armónica y suministra al hombre una concepción del mundo íntegro, intransigente con toda 

suerte de supersticiones, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. Esa 

doctrina es el sucesor legítimo de todo lo mejor que la humanidad creó en el sigo XIX: la 

filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. La filosofía del 

marxismo es el materialismo dialéctico. En el transcurso de toda la historia moderna de Europa 

y en especial a fines del siglo XVIII, en Francia, donde se libró la batalla decisiva contra toda 

la basura medieval, contra la servidumbre en las instituciones y en las ideas, el materialismo 

resultó ser la única filosofía consecuente, leal a todas las doctrinas de las ciencias naturales, 

hostil a la superstición, a la hipocresía. Por eso los enemigos de la democracia trataban con 

todas sus fuerzas de “refutar”, socavar, calumniar, el materialismo y defendían las diferentes 

formas del idealismo filosófico, que se reduce siempre de un modo u otro, a la defensa o al 

apoyo de la religión. Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo 

filosófico y explicaron repetidas veces el profundo error que significaban todas las 

desviaciones de esta base. Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que 

hizo avanzar más la filosofía. La enriqueció con adquisiciones de la filosofía clásica alemana, 
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especialmente el sistema de Hegel que, a su vez, había conducido al materialismo de 

Feuerbach. La principal adquisición es la dialéctica, o sea la doctrina del desarrollo en su forma 

más completa, más profunda y más libre de unilateralidad, la doctrina de la relatividad del 

conocimiento humano que nos suministra un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo. Al 

profundizar y desarrollar el materialismo filosófico, Marx lo llevó a su término y extendió su 

conocimiento de la naturaleza, al conocimiento de la sociedad humana (Kohan, 2003, p56). El 

materialismo histórico de Marx es una grandiosa conquista del pensamiento científico, el caos 

y la arbitrariedad que hasta entonces reinaba en las concepciones sobre historia y política 

fueron remplazados por una teoría científica asombrosamente integral y armónica que muestra 

como de un régimen de vida social se desarrolla, en virtud del crecimiento de las fuerzas 

productivas, otro más elevado; por ejemplo,  del feudalismo nace el capitalismo. Así como el 

conocimiento del hombre refleja la naturaleza que existe independientemente de él, vale decir 

la materia en desarrollo, del mismo modo el conocimiento social del hombre refleja el régimen 

económico de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestructura erigida sobre la 

base económica. La filosofía de Marx es el materialismo filosófico acabado que ha dado una 

grandiosa arma de conocimiento a la humanidad y particularmente a la clase obrera. 

 

1.3: LA HISTORIA Y EL MARXISMO 

La conciencia histórica que se extiende hasta la “historia sucedida hasta este momento”, es 

decir, la historia previa al presente propio, está unida ininterrumpidamente, en Marx, tanto a 

través de un modelo general del proceder histórico en sí como a la vez de la cuenta material de 

contenidos y resultados de aquella historia, a la determinación de la forma y del contenido de la 

actividades sociales presentes. De la misma manera en la que la sociedad actúa se nos hace 

conciente como resultado de una historia, la consciencia del contenido de esta historia es 

determinada por el resultado, por el nivel recién alcanzado de productividad y de socialización. 

Lo que se percibe como relevante de la historia sucedida hasta este momento, que tan estrecha 

o ampliamente y que tan selectivamente se concibe este círculo de lo históricamente relevante 

(Fliecher,2000,p115) , son cosas que tienen sus razones constitutivas en la constitución social 

alcanzada en el presente, y más específicamente en el sitio que ocupa el sujeto en cuestión de la 

percepción histórica dentro de esta constitución. Todo presente esta en una relación practica sui 

generis con su prehistoria y con la historia en general. Lo primero que habría que dar, pues,  

serian los parámetros de relación dominantes del “material histórico” en su punto de reflexión 

actual. 

En el lenguaje conceptual fundado por Marx son centrales los parámetros de fuerzas 
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productivas y de relaciones de producción. Las fuerza productivas sociales y las porciones 

especificas de cada grupo de estas fuerzas productivas, son determinantes según su alcance o 

estrechez, según su riqueza o pobreza dimensional, según su potencia organizativa o 

integradora; y precisamente estas determinaciones de las fuerzas productivas son determinantes 

para la forma en que los humanos se relacionan socialmente, y para su comportamiento 

indiferente, activo, cooperativo, antagonista, dominante o subalterno (Fliecher, 2000, p116). 

También los caracteres de la correspondiente conciencia histórica son una función de estos 

parámetros de la praxis. Los que más nos interesan no serán tanto aquellos que se refieran a la 

amplitud o a la densidad como los que tengan que ver con una cualidad humana de las 

interacciones sociales. Para poder actualizar completamente esto, se necesita primeramente 

centrar el interés epistemológico histórico en los seres humanos  mismos que hacen o sufren la 

historia –a diferencia de, por ejemplo, centrar el interés histórico en las entidades 

institucionales y colectivas. Marx, desde este punto de vista, se quedo en una posición 

ambivalente, pero incluso así, el interés por el desarrollo inmediato de la vida de los seres 

humanos aparece siempre de nuevo. Interesa especialmente como se ha constituido, el las 

formas históricas individuales, la distribución social de formas de confirmación  ricas o pobres 

en dimensiones, autónomas o heterónomas, la repartición de la carga del trabajo y de las 

posibilidades de placer, y cómo la sociedades, de acuerdo con esto, se representan mas como 

cooperativistas o como antagonistas, cuales formas de dominación y de oposición de unos 

hombres sobre otros se han formado en cada contexto, y qué ha significado en sufrimiento la 

socialización antagonistas en sus distintas formas. De acuerdo con la dirección de su acción 

presente, Marx y todos los marxistas “retocados” muestran un espacio al interés, en como tuvo 

parte en la historia, y como ha sido afectada por ella, la gran masa del pueblo trabajador. Según 

como estén las cosas en una sociedad antagonista, esta especial participación en los destinos de 

las clases trabajadoras significa también tomar partido. 

Cuando Marx y Engels formularon las principales afirmaciones de una concepción 

materialista de la historia, ello tenia ante todo el sentido de elevarse a una forma teórica de 

conciencia en cuyas categorías se pudiese pensar y comprender de manera racional un trozo 

histórico aun no explicado de la praxis social y la transformación del mundo, sin ilusiones y 

mistificaciones. Es un pensamiento entendido como comprensión de un “verdadero 

movimiento” de los contenidos, las energías y las cualificaciones (Harnecker, 2005, p265) de la 

acción de los seres humanos, de acuerdo con sus fuerzas productivas formadas históricamente. 

Que Marx haya introducido su teoría como una concepción de la historia, inspiró siempre a sus 

seguidores como punto clave de análisis y hermenéutica para una nueva interpretación 
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histórico-materialista de numerosos pasajes de la historia anterior, hasta que en los estados 

socialistas las ciencias históricas en su totalidad fueron alineadas para terminar esta empresa 

enciclopédica.  

Pero esto es solo una línea colateral, el campo central de operación es la comprensión 

de la praxis propia-de la lucha de clases, de la revolución social y de la fundamentación de un 

nuevo orden social (Hernández, 2004, p262). Todo esto se ha convertido en historia en el siglo 

siguiente al de Marx, y con ello se ha convertido también en campo de una conciencia histórica 

que representa la retrospectiva inmediata  de la actual conciencia de praxis de la formación del 

movimiento socialista correspondiente. Se mira la historia de las formaciones socialistas de 

partidos, de fracciones y de sociedades junto con su autorrepresentacion teórica aledaña, se 

puede topar con un descubrimiento muy particular: menS que ningún otro se ha desarrollado 

esto trozo de historia realizada de manera histórico-materialista, mas bien, el pensamiento 

sobre la propia praxis se mueve grandes distancias sobre pistas extraordinariamente 

ideológicas, es decir, pistas que siguen el hilo conductor de una idea. Como marco de 

referencia funge una determinación de meta programática, conectada a una determinación 

doctrinal de principios e ideas, sobre la que se construye una multifasetica normatividad de las 

necesidades de acción.  

El razonamiento se mueve de nuevo, principalmente en la comparación entre ideas y 

realización, ideal y realidad. E incluso cuando se habla de lo primario para el materialismo, de 

los intereses de las clases sociales y de sus energías para realizarse, eso parece fuertemente 

sobredimensionado por lo programático-normativo; es, reiteradamente, una deducción a partir 

de los” intereses objetivos(históricos) que una clase como el proletariado “con”-lleva por 

naturaleza y situación(Fliecher,2000,p120) y de los cuales puede ser o no conciente de manera 

adecuada; y los intereses mismos están ricamente estilizados, sintetizados en la unidad de una 

“tarea histórica”.lo que llama la atención es hasta que punto la toma de conciencia(conciencia 

de clase)  como tal, ha sido elevada al grado de una instancia que posibilita la acción. En la 

línea de esta comprensión normativa de la praxis, la puesta histórica de la génesis de los 

sistemas sociales socialistas hace tiempo que ya se polarizo; por una parte en los anuncios de 

una teoría afirmativa y apologética del “socialismo real” óptimamente realizado y que sigue 

progresando, y por la otra en las teorías criticas del socialismo “difícilmente desarrollado en 

absoluto, de las “sociedades en transición”. A esto corresponde, en la retrospectiva, la 

dignificación opuesta y partidista de la historia anterior, es decir, la caracterización positiva y 

negativa de grupos y personas, en cuyos círculos, frecuentemente dramáticos, esta sociedad 

tomo su forma de aquel entonces- esto se personifico en las controversias: Lenin contra 
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Kautsky, Ossinskij y Schljavnikov contra Lenin, Stalin contra Trotsky y después Bujarin, Tito 

y después Kruchov contra Stalin, Mao Tse Tung contra Kruchov y depuse Breschnev, etc 

(Fliecher,2000,123). La programática socialista sentada como medida por todas las partes es 

aplicada en cada caso con elementos diferentes: dureza institucional y resistencia contra las 

impugnaciones, capacidad democrática de integración, dignidad humana.  

En general llama la atención la activación extraordinariamente fuerte de la conciencia 

histórica en los entes estatales socialistas. Por el lado positivo, esto significa un fuerte cuidado 

de la tradición, la percepción de un cometido que obliga y que ha sido transferido por la 

historia de los vivos. Siempre hay “enseñanzas de la historia” dignas de ser tomadas a pecho, y 

por encima de todo está, transmitida históricamente y como instancia normativa, la doctrina del 

“marxismo-leninismo”. En la retrospectiva histórica se desarrolla una crítica de la historia 

intensa: los pasos del movimiento siempre han de ser juzgados de acuerdo con si han sido 

correctos o erróneos en el sentido de la programática y a las doctrinas prefijadas; la historia 

anterior se convierte así en un campo ampliado de solidarizaciones y oposiciones. Lo erróneo 

esta sujeto a distintas formas de denuncia, sea de forma intelectual (reprimenda de la 

equivocaciones), de manera doctrinaria (echar en cara las desviaciones de los principios 

validos) o de manera moralista (acusaciones de cobardía, egoísmo o traición) 

(Fliecher,2000,p124).  

Si rechazamos abiertamente volver a hacer historia aburrida, debemos intentar construir 

y elaborar, y luego enseñar, una historia nueva y diferente, que será también una historia 

critica. Y si lo que deseamos es ser capases de inscribir nuestra labor como historiadores o 

como científicos sociales dentro de este terreno de la historia critica, lo primero que tenemos 

que hacer, es volver de nuevo la vista hacia los fundamentos mismos de esta historia critica 

contemporánea, hacia aquellas que fueron sus primeras versiones, y que afirmándose que en 

tanto que tales, son las que sentaron las bases de toda historia critica posible. Ya que la historia 

critica no es un proyecto reciente, ni una preocupación que haya aparecido solo en los ultimos 

tiempos, sino que es, en las modalidades especificas que hoy presenta, un proyecto que 

prácticamente acompaña, desde su propio nacimiento, a los discursos y a las formas de hacer la 

historia que hoy podemos llamar estrictamente contemporáneas. Formas que habiendo 

comenzado su desarrollo singular, desde la segunda mitad del siglo XIX cronológico, se ha 

desarrollado y dificultado de diferentes maneras hasta el día de hoy, como las específicas 

formas vigentes de hacer historia hasta la actualidad. Porque cuando investigamos con más 

detalle, acerca de los orígenes históricos de los tipos de historia que hoy son todavía vigentes 

en el mundo entero, resulta claro que dichos orígenes se encuentran  en la segunda mitas del 
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siglo XIX. 

  Ya que es en estas ultimas fechas del siglo XIX que se afirma, por un lado, el modelo 

de historia positivista, y que intenta copiar la exactitud de las ciencias naturales, promoviendo 

una historia puramente descriptiva, empirista, especializada y reducida a narrar los hachos tal y 

como han acontecido. Mientras que por otro lado se va configurando y difundiendo, también 

progresivamente, la primera versión de la historia crítica contemporánea, que es justamente la 

historia que se encuentra incluida dentro del complejo y más vasto proyecto critico de Carlos 

Marx. Así, es claro que ha sido Marx el que ha sentado los fundamentos de la historia critica, 

tal y como ahora es posible concebir a esta ultima, y tal y como ella se ha ido desarrollando a lo 

largo de los ultimos ciento cincuenta años. Ya que no existe duda respecto al hecho de que, 

después de Marx y apoyándose en mayor o menor medida en el tipo de historia critica y 

científica que el ha promovido y establecido, se han ido afirmando, a lo largo de todo el siglo 

XX y hasta hoy, distintas corrientes, autores y trabajos que, reclamándose abiertamente 

marxistas, han alimentado de manera considerable el acervo de los progresos y de los 

desarrollos de toda la historiográfica del siglo XX. Y entonces, lo mismo los autores de la 

escuela de Frankfurt que los del llamado austromarxismo, y hasta los autores de la actual 

historia socialista británica o de la historiografía critica neomarxista del “World-system 

análisis” (análisis del sistema mundo), y pasando por los trabajos históricos de las escuelas 

marxistas polacas, o alemana, o italiana, o latinoamericana, entre muchas otras, son todas 

distintas manifestaciones y proyectos intelectuales que es necesario inscribir, dentro de esta 

vasta presencia global y dentro de esta herencia todavía viva y poderosa, de esa primera 

versión de la historiográfica critica, que ha sido la historia defendida y propuesta por el propio 

Marx(Aguirre;2005;54).  

Y si bien la caída del muro de Berlín en 1989, ha significado sin duda la muerte de 

todos esos proyectos de construir mundos “socialistas” dentro de sociedades esencialmente 

escasas- es decir, de sociedades que carecían de las condiciones y del grado de desarrollo 

necesarios, en lo económico, en lo social, en lo político, y en lo cultural, para intentar edificar 

sociedades no capitalistas-, también es claro que eso no significa, para nada, el fin del discurso 

critico y de la historiografía también critica marxista, que encuentran en cambio su 

fundamento, no en esas sociedades del socialismo existente que hoy están en procesos de 

cambios profundos, sino en las contradicciones esenciales mismas del capitalismo, hoy mas 

vivas y apremiantes que nunca, así como en la necesidad todavía vigente y urgente de la 

necesaria superación histórica de ese mismo capitalismo. Puesto que si es claro que, en donde 

hay explotación habrá lucha en contra de esa misma explotación, y donde hay opresión habrá 
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siempre resistencia, y si es una experiencia reiterada de la historia, que la injusticia y la 

discriminaron sociales engendran también ineludiblemente la rebeldía y la sublevación contra 

dicha discriminación e injusticia, entonces también es evidente que mientras exista capitalismo 

habrá un pensamiento critico, destinado a explicar su naturaleza destructiva y despótica y a 

orientar la reflexión que ilumine la lucha contra ese capitalismo y la búsqueda de las vías 

concretas de su superación real. 

 Por eso, y en contra de las visiones simplistas y siempre apresuradas de ciertos 

periodistas y ciertos politólogos actuales, el pensamiento critico sigue mas vigente que nunca, 

junto ala necesidad y posibilidad  de una historia igualmente critica.¿cuales son las lecciones 

todavía vigentes para una historia aun critica, derivadas de su versión marxista fundadora y 

originaria?. La primera de ellas, se refiere al estatuto mismo de la historia, es decir, a la 

necesidad de concebir que toda la actividad que desarrollamos, y todos los resultados que 

vamos concretando, están claramente encaminados hacia la consolidación de un proyecto de 

construcción de una ciencia de la historia. Una ciencia de la historia que, de acuerdo a la 

noción del mismo Marx, debería abarcar absolutamente a todos los territorios que hoy están 

ocupados por las llamadas ciencias sociales y que en la medida en que hacen referencia a los 

distintos aspectos, actividades, manifestaciones o relaciones sociales construidas por los 

hombres, en el pasado o en el presente, se engloban igualmente dentro de esas historia de los 

hombres cuyo estudio corresponde  justamente a dicha ciencia histórica(Aguirre;2005;55). 

Ciencia de la historia que es entonces, y concebida de esta vasta dimensión, es para 

Marx una historia necesariamente global, una historia que posee la amplitud misma de lo social 

humano en el tiempo, considerado en todas sus expresiones y manifestaciones posibles. 

Estatuto científico de nuestra disciplina, concebida en esta vasta y englobante definición, que 

se hace necesario reiterar ahora de nueva cuenta, tanto frente a las minoritarias posiciones 

postmodernas, que quieren reducir a la historia a la condición de simple juego estético, de arte, 

o de mero ejercicio discursivo, como también a la s posiciones que pretendiendo defender una 

fantasmal identidad dura de la historia, distinta de las identidades de la sociología, la 

antropología, la economía, la psicología, etc, terminan reduciéndola también al simple trabajo 

de coleccionista de antigüedades y del anticuario, del amante de las cosas del pasado, erudito y 

positivista. Pero si, como Marc Bloch lo ha repetido, la historia es la ciencia que estudia la obra 

de los hombres en el tiempo, solo puede hacerlo dentro de esta declarada vocación de 

constituirse  en un determinado y claro proyecto científico. Y por lo tanto asumiendo todo lo 

que este concepto de ciencia implica. Porque una simple descripción o relato no es todavía 

ciencia, como no lo es cualquier tipo de discurso, o cualquier actividad de mera recolección y 
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clasificación de documentos, de datos y de fechas.  

En cambio, la ideas de ciencia conlleva necesariamente a la de existencia de todo un 

aparato categoríal y conceptual especifico, organizado de una determinada manera, a través de 

modelos y de teorías de orden genera, y que busca y recolecta dichos hechos y acontecimientos 

históricos, para ensamblarlos e insertarlos dentro de explicaciones científicas comprehensivas, 

y dentro de modelos de distinto orden de generalidad, que definen tendencias de 

comportamiento de los procesos sociales, y regularidades de las líneas evolutivas de las 

sociedades, a la vez que dotan de sentido y de significación a esos mismos sucesos y 

fenómenos particulares(Aguirre;2005;57). Noción fuerte de la historia como verdadera ciencia, 

que implica entonces que la historia, como cualquier ciencia, se haya ido configurando a partir 

de diferentes y complejas tradiciones intelectuales, estando atravesada por debates teóricos, 

epistemológicos y metodológicos, y apoyada en un amplio conjunto de teorías, de paradigmas, 

de modelos teóricos y de armazones conceptúales diversas. Lo que desmiente entonces, la 

repetida frase de que el buen historiador se hace en los archivos. Porque nunca será dentro de 

los archivos, en donde el historiador se pondrá al tanto de esas tradiciones, debates y teorías 

que conforman el verdadero edificio de su ciencia. Y de la misma manera en que el científico 

va al laboratorio, y el biólogo a la practica de campo, solo después de haber aprendido lo que 

es, lo que investiga, lo que quiere comprender y resolver la física o la biología, así el buen 

historiados solo va al archivo depuse de haber asimilado lo que es y lo que debe  ser la historia, 

y luego de haber definido con claridad una problemática historiográfica determinada, desde y 

con las teorías, la metodología y los conceptos y las categorías de su propio oficio.  

Y también es claro que, aun que la historia incluye sin duda una cierta dimensión 

artística y otra narración discursiva-narrativa, dimensiones que cuando son conocidas y bien 

manejadas enriquecen enormemente el trabajo y los resultados del historiador, si embargo la 

historia no se reduce a ninguna de esas dos dimensiones, las que si bien están siempre 

presentes, no son nunca el elemento o momento determinante de la disciplina o ciencia dé la 

historia en su conjunto. Y si la historia no se reduce ni al arte, ni a discurso, tampoco a la 

practica del erudito en los archivos, entonces el modo de su enseñanza en las aulas debe 

también ajustarse a su condición de verdadera ciencia, remontándose mas allá de la mera 

transmisión de las técnicas de ficheo y elaboración de cronologías y de series de datos, y 

superando su condición de simple crónica de fechas, lugares y sucesos, que es a lo que la han 

reducido sistemáticamente muchos de los malos historiadores y los malos profesores de 

historia de nuestro país(Aguirre;2005;59). 
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 Otra cosa importante de esta historia científica promovida por Marx, y que sigue 

manteniendo toda su vigencia hasta el día de hoy, es el de concebir a la historia, en todas sus 

dimensiones, temáticas y problemas abordados, como una historia profundamente social. Es 

decir, que ademas de estudiar a los individuos, a los personajes de todo tipo y alas elites y 

clases dominantes, la historia debe investigar también a los grandes grupos sociales, a las 

masas populares, a las clases mayoritarias y a todo el conjunto de los protagonistas hasta hace 

muy poco “anónimos”, protagonistas, clases y grupos, que sin embargo son las verdaderas 

fuerzas sociales, los verdaderos actores colectivos, que hacen y construyen la mayor parte del 

entramado de lo que constituye precisamente la historia. Ya que es justamente a marx, a quien 

debemos la incorporación sistemática de las clases populares como verdaderos protagonistas de 

la historia, al habernos ilustrados como verdaderos protagonistas de la historia, al habernos 

ilustrado como han sido los esclavos y las comunidades arcaicas, lo mismo que los siervos, los 

obreros, los campesinos y los grupos sociales explotados y sometidos, los que en gran medida 

han hecho la historia (Aguirre;2005;60). 

 Clases sociales sometidas, que involucradas dentro de un conflicto social o lucha de 

clases que atraviesa una gran parte de la historia humana, - y en particular, aquella que ha 

comenzado luego de los múltiples procesos de disolución de las muy diversas y variadas 

formas de comunidad, que están en el punto de partida de todas las sociedades humanas -, han 

ido tejiendo con su trabajo cotidiano y con su actividad social permanente, pero también con 

sus luchas y con sus acciones de resistencia y de transformación, el especifico tejido de lo que 

en términos concretos ha sido y es justamente la historia humana. Y es claro que no hay 

historia científica y crÍtica posible, que no tome en cuenta, por ejemplo, a las formas de cultura 

popular, o a los grandes movimientos sociales, a las expresiones de las luchas de clases o a los 

grandes intereses económicos colectivos, lo mismo que a las grandes corrientes de las creencias 

colectivas o a los diversos contextos y condicionamientos sociales generales de cualquier 

proceso, fenómeno o hecho histórico analizado (Aguirre;2005;60). Lo que no implica, ni 

mucho menos, que dejemos de estudiar a los individuos, a los grandes personajes, o a las elites, 

pero si en cambio modifica de raíz el enfoque tradicional desde el cual han sido, y son aun a 

veces abordados, estos grupos o clases minoritarias y estos individuos. Porque todo individuo 

es fruto de sus condiciones sociales, y son estas ultimas las que determinan siempre los límites 

generales de sus acciones diversas. Y si bien su propia acción, es un vector que puede influir en 

el cambio de estas mismas circunstancias, lo es solo dentro de los márgenes que fijan las 

tendencias, una vez mas sociales, de la evolución especifica que vive esa sociedad determinada 
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en esa época o momento también particular(Aguirre;2005;61).  

Con lo cual, la historia critica es social en un doble sentido: en primer lugar en cuanto a 

que, para la explicación de cualquier hacho o fenómeno histórico, tiene que involucrar o hacer 

intervenir a los grandes actores colectivos que antes eran omitidos o ignorados, y que son 

siempre el entorno inmediato obligado, tanto de la formación como de las acciones de 

cualquier personaje individual en segundo lugar, en el sentido de que también cualquier suceso 

o situación histórica, se desenvuelve dentro de un determinado y múltiple contexto social 

general, que lo condiciona y envuelve, fijándole tanto sus limites como sus posibilidades de 

repercusión determinada. Y parece ser claro que, una de las tendencias mas marcadas de 

prácticamente todas las corrientes historiográficas que se han desarrollado durante el siglo XX, 

con la única y obvia excepción de la tendencia positivista de los malos 

historiadores(Aguirre;2005;60), ha sido ésta de incorporar a los grandes grupos sociales, a las 

sensibilidades colectivas, a las masas populares, a las formas de conciencia mayoritarias  y alas 

clases y movimientos sociales en todas sus expresiones, dentro de los terrenos y las 

perspectivas habituales de la historia. Lo que, necesariamente, ha sido acompañado también de 

esta introducción sistemática de los diversos contextos sociales, dentro de las explicaciones 

históricas cotidianas.  

Otra lección importante de la historia que marx ha construido, es su dimensión como 

historia materialista. Y no en el sentido vulgar , aunque muchas veces repetido, de que lo 

“espiritual” sea un simple “reflejo” directo o dependiente de lo material, sino mas bien el la 

línea de que, en general, resulta imposible explicar adecuadamente los procesos culturales, las 

formas de conciencia, los elementos de lo imaginario social, las figuras de la sensibilidad 

colectiva, sin considerar, también las condiciones materiales en el que se desenvuelven y 

apoyan todos esos productos, y todas esas manifestaciones diversas de los fenómenos 

intelectuales, y de la sensibilidad humana en general(Aguirre;2005;62). Porque las ideas no 

flotan en el aire, esperadas de los hombres y de los grupos sociales que las producen, y los 

productos de la cultura, de la conciencia o de la sensibilidad, solo se hacen vigentes en la 

medida en que se encarnan y “materializan” en determinadas practicas, en instituciones, en 

comportamientos y en realidades totalmente materiales. Lo que, sin embargo, no elimina el 

hecho de que el tipo de relación especifica y concreta que se establece, entre esa dimensión 

intelectual y sus condiciones materiales de producción y de efectivización, sea un problema 

abierto y por establecer, y que puede abarcar desde la forma de la condensación ola 

transposición sublimada que a veces se expresa en el arte hasta la forma de “reflejo invertido” 

que en ocasiones descubrimos en la religión, y pasando por diversas y complejas variantes 
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como la de la “traducción”, la negación, la simbolización, la construcción de fetiches o las 

múltiples figuras de una cierta reconstrucción diferente de ese mundo material en el nivel 

cultural. 

  Por lo tanto, afirma que la buena historia critica debe ser también materialista, solo 

implica que no es posible hacer una historia, por ejemplo de las llamadas “mentalidades”, sin 

considerar los contextos sociales, políticos, económicos y generales de esas mismas 

“mentalidades”. Es decir, que debemos evitar una historia idealista de los fenómenos culturales 

e intelectuales, como la que ha escrito por ejemplo Philippe Aireas en cambio, la buena historia 

debe estas siempre atenta, cuando se ocupa de esos hechos, fenómenos y procesos del llamado 

“espíritu humano”, de las condiciones materiales que acompañan y se imbrican con dichos 

fenómenos intelectuales, concientes de que el tipo de relación que se establece entre ambas 

esferas, la material y espiritual, es un problema abierto y por investigar y redefinieren cada 

caso concreto, pero seguros a la vez de que sin esas condiciones materiales, no es realmente 

comprensible la naturaleza profunda y el sentido esencial de todos estos fenómenos de la mente 

y de la economía psíquica de los individuos y de las sociedades. Y es precisamente este error, 

de ignorar la importancia de ese base material y de ese conjunto de condiciones reales, el que 

reencontramos no solo en las  muchas de las versiones de la historia de las mentalidades antes 

referida, sino también en múltiples historias de la religión, del arte, de la literatura, de la cultura 

y de las ideas, que prosperan dentro del gremio de los seguidores de Clío. E incluso, y muy 

frecuentemente, en muchas de las historias predominantemente políticas que han escrito los 

historiadores positivistas de nuestro país, historias donde también ese nivel de lo político 

parece “cerrarse sobre si mismo” y ser totalmente autosuficiente, y en donde se ignoran por 

completo también las condiciones sociales reales y las condiciones materiales de esos procesos 

políticos que se estudian.  

Otra posible lección derivada de los trabajos de Carlos Marx, para una historia critica, 

es la relevancia fundamental que tienen, dentro de los procesos sociales globales, los hachos 

económicos. Una lección marxista que quizá sea la más vulgarizada y la más mal mas 

interpretada de todas, por parte tanto de los historiadores, como incluso de una gran mayoría de 

científicos sociales y ello, debido a una amplia difusión o influencia importante del marxismo 

vulgar en prácticamente todo el mundo, y a lo largo de casi todo el siglo XX. Porque esta 

lección no implica, ni mucho menos, que todos los fenómenos sociales deben de reducirse a la 

base económica, ni que la economía es la esencia “culta” o el “espíritu profundo” escondido de 

todo lo social, sino simplemente que, en la historia que los hombres han recorrido y construido 

desde su origen como especie y hasta el día de hoy, los hechos y las estructuras económicas 
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han ocupado y ocupan todavía un rol que posee una centralidad y una relevancia fundamentales 

innegables. Lo que significa que dichos procesos sociales globales son incomprensibles sin la 

consideración de las evoluciones y la naturaleza determinada de esa dimensión económica, 

pero no significa, en cambio, que debamos buscar cual es, por ejemplo, “la base economice de 

las artes”, o la “estructura económica en que se apoya esa “superestructura” que ha sido el arte 

surrealista”, lo que es a todas luces una empresa ridícula y sin sentido, a pesar de haber sido 

planteada por los marxistas vulgares de Francia en la primera mitad del siglo XX. 

Reconociendo entonces esta centralidad de lo económico para la interpretación de los 

procesos sociales históricos globales, el buen historiador critico sabe que la relación especifica 

que esos fenómenos económica pueden tener, o pueden no tener con otros hechos y realidades 

sociales, es igualmente un problema abierto y por definir en cada caso concreto, y cuyo abanico 

de respuestas abarca, lo mismo la opción de que no existe ningún vinculo directo, y por lo tanto 

la conexión se da solo a través de complejas e indirectas mediaciones de otros niveles y 

relaciones, hasta la posibilidad de relaciones claras y evidentes de determinación directa de ese 

mismo nivel económico, y pasando nuevamente por vínculos de dependencias o de 

condicionamiento solo general, de encuadramiento, de limitación indirecta o de muy diversos 

matices de influencias de mayor o menor peso especifico. Y puesto que ha sido marx el 

primero en rescatar de manera sistemática esta centralidad de lo económico dentro del proceso 

histórico global, es lógico que sea también él, el fundador de la rama de los estudios de historia 

económica dentro del tronco mayor de la historiografía contemporánea. Rama que, desde el 

autor del capital y hasta hoy, ha tenido una buena parte de sus mas importantes representantes, 

precisamente dentro de las distintas corrientes y expresiones de los múltiples marxismos que 

llenan la historia y también la historiografía del siglo XX, y que una vez mas, abarcan desde las 

finas y elaboradas versiones del marxismo de Marx y de algunos de los marxismos críticos 

posteriores- como es el caso de algunos de los trabajos que, con cierta flexibilidad, podríamos 

calificar de obras de historia económica, escritos por lenin, por Rosa Luxemburgo, o por Henry 

Grossman, entre otros-, hasta las variantes simplificadas del marxismo vulgar o el marxismo 

reducido a la ideología oficial, de muchos manuales de la antigua unión soviética o de los 

países del llamado bloque socialista(Kohan,2003,p76).  

Una importante lección del marxismo para el historiador es la exigencia de ser capases 

de observar, y luego explicar, todos los fenómenos investigados “desde el punto de vista de la 

totalidad”. Lo que quiere decir que debemos de cultivar y desarrollar la capacidad de detectar y 

descubrir, sistemáticamente y en todo examen de los problemas históricos que abordamos, los 

diversos vínculos y conexiones que existen entre dicho problema y las sucesivas totalidades 
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que lo enmarcan, y que en diferentes modos lo condicionan y hasta sobredeterminan.  

Porque una vez más, no existe problema social o histórico que esta aislado y encerrado 

entre ciertos muros infranqueables, sino que por el contrario, todo problema histórico y social 

esta siempre inserto en determinadas coordenadas espaciales, temporales y contextuales, que 

influyen sobre él en distintos grados y medidas, pero siempre de modo eficaz y fundamental. Y 

entonces, al buen historiador le corresponde ir construyendo cuidadosamente y de modo 

articulado, ese inserción de su tema de estudio dentro de las sucesivas totalidades especiales, 

temporales y contextuales que lo envuelven y lo sobredeterminan. Ya que  siempre una 

pregunta pertinente y esclarecedora, la que plantea porque tal fenómeno ocurrió en el lugar y 

tiempo específicos en los que han acontecido y no en ningunos otros, desarrollándose ademas  

dentro de las particulares circunstancias en que ha sucedido, y en ningunas otras, lo que nos 

abre justamente al análisis de las diversas influencias y de la conexiones especificas en que se 

establecen en esas dimensiones del espacio, del contexto y de la época sobre el singular 

fenómeno del cual tratamos de dar cuenta. Pues aunque parezca y sea una obviedad, es claro 

que no es lo mismo una sociedad capitalista del siglo XX que una del siglo XVI, o que la 

sociedad china del siglo XIII y la sociedad europea de esa misma época, como tampoco es lo 

mismo un hecho histórico que aconteció en América latina, que otro que sucede en Europa o en 

Rusia, o en el sur de África, por mencionar solo algunos ejemplos posibles. Y si estas 

coordenadas o “totalidades” mas generales que son las del tiempo y el espacio, correspondiente 

a un cierto hecho histórico cualquiera, son siempre relevantes y fundamentales para su 

adecuada comprensión, también lo son las totalidades diversas que constituyen  los diferentes 

contextos que enmarcan a ese hacho histórico.  

Pues es claro que dichos contextos geográficos, económicos, tecnológicos, étnicos, 

sociales, políticos, culturales, artísticos, psicológicos, etc, ademas de especificar y volver mas 

concretas a esas totalidades o coordenadas espaciales y temporales- acotando el espacio como 

área, región lugar, país, o entorno geográfico determinado, y al tiempo como una época, 

momento coyuntura, era o periodo igualmente particularizado-, van también a establecer de 

manera igualmente concreta, todo el nudo de especificas conexiones que tendrá ese hacho o 

fenómeno histórico investigado con esos diferentes y sucesivos medios contextuales en los que 

se despliega. Por lo cual, como la ha explicado Jean-Paul Sartre, se impone siempre un proceso 

de totalización progresiva del problema que abordamos, proceso que reconstruye esa inserción 

da del tema en esas múltiples y diversas totalidades, que son las que otorgan su significación y 

su sentido globales. Reconstruyendo así, una historia “desde el punto de vista de la totalidad”, 

el buen historiador se instala entonces dentro del terreno de una historia global o globalizante. 
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  Es posible extraer del pensamiento histórico de Marx, la necesidad de enfocar los 

problemas de la historia de una perspectiva dialéctica. Una perspectiva que los historiadores de 

nuestro país han cultivado muy poco en general, a pesar de las ricas o profundas contribuciones 

que podría implicar el desarrollo, el ejercicio sistemático y la aplicación creativa de ese 

pensamiento y de esta visión dialéctica de la historia. Visión dialéctica que nos invita a dejar de 

ver los hechos históricos como “cosas”, y a la historia misma como un conjunto de realidades 

muertas, terminadas y disecadas, realidades que ademas, estarían determinadas en un solo 

sentido, siempre claro y bien establecido. En lugar de esta ultima visión, tan extendida entra los 

historiadores positivistas y tradicionales, esta perspectiva, de la dialéctica, afirma por el 

contrario que todos los hechos históricos son realidades vivas y en devenir, a la vez que 

elementos de procesos dinámicos y dialécticos en los que el resultado esta siempre abierto y en 

redefinición constante, a partir de las contradicciones inherentes y esenciales que se 

encuentran, tanto en esos mismos procesos, como en el conjunto de los hachos antes 

mencionados(Kohan,2003,p76). Así, junto a la positividad de cualquier situación o fenómeno 

de la historia, es necesario, también captar su correlativa negatividad, mostrando por ejemplo, 

junto al carácter hoy dominante del capitalismo, su naturaleza irremediablemente efímera, y 

junto a la modernidad burguesa que hoy se enseñorea todavía en el planeta entero, a las 

múltiples modernidades alternativas que la combaten, y que se le resisten, negándola 

permanentemente. Porque para este enfoque dialéctico, la realidad histórica es como una 

manzana que solo existe si lleva adentro el gusano que la corroe, o como un dulce que al 

chuparlo tuviese también un sabor agrio. Lo que explica entonces que, para este punto de vista, 

todo progreso es al mismo tiempo un cierto retroceso histórico, y todo “documento de cultura 

es al mismo tiempo un documento de barbarie”, como la ha explicado tan brillantemente 

Walter Benjamín (Aguirre;2005;62). Y si la historia es una ciencia que se interesa de manera 

especial en el estudio del campo histórico, no puede captar adecuadamente a este ultimo sino lo 

“atrapa” y lo percibe desde su misma cuna, desde las contradicciones y tenciones esenciales 

que caracterizan a cualquier  sociedad histórica que han existido hasta hoy, tenciones y 

contradicciones que se reproducen y proyectan de distintas maneras en los diferentes hachos, 

situaciones y acontecimientos que se suceden en esas mismas sociedades.  

Por eso, en la historia humana que hasta hoy conocemos, los hachos no son nunca de un solo 

sentido, y entonces es la derrota la que es la madre del triunfo, y es la guerra la que engendra la 

paz y ala inversa,  y es por eso que “el triunfo de una idea crea siempre a la institución que 

habrá de darle muerte”, y también es esta la razón que explica que las sociedades perecen  no 
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por no haber tenido éxito, sino mas bien por haberlo tenido en demasía. Por ello sin ninguna 

duda, frente a la explotación, opresión, despotismo y la discriminación, que han estado siempre 

tan presentes dentro de los procesos de la historia  de las sociedades humanas, han existido 

también, con la misma persistencia y regularidad, la rebeldía, la insubordinación, la resistencia 

y la lucha de las clases y de los grupos sometidos y explotados en un acontecer que nos 

muestra, con la fuerza de casi una ley, que los vencedores de hoy son sin fallo los derrotados 

del mañana. Lo que por lo demás, es una lección  importante y también muy útil, para 

alimentar las esperanzas  de cambio que hoy se afianzad  y difunden con tanta fuerza en todo el 

planeta. Porque es solo al mas genuino pensamiento dialéctico al que se le revelan, de manera 

clara y necesaria, la obligada caducidad de todo lo existente y los limites y la naturaleza 

siempre efímera de cualquier realidad por él analizada. 

Finalmente, una lección del marxismo para la historiografía contemporánea, es la de la 

necesidad  de construir siempre una historia profundamente crítica. Una historia que, como ya 

lo hemos señalado antes, se construya “a contrapelo” de los discursos dominantes a 

contracorriente de los lugares comunes aceptados y de las interpretaciones simplistas, 

interpretaciones consagradas solo a fuerza de repetirse y marcharse tenazmente en todos los 

niveles de la enseñanza escolar, y por todas las vías de la difusión de la historia hoy existente. 

La revolución rusa de octubre de 1917 es, tanto para sus amigos como para sus enemigos, el 

mayor acontecimiento de la historia del siglo XX. La sociedad Capitalista se vio sacudida por 

ella hasta los cimientos, luego estallaron otras revoluciones socialistas. Es perfectamente lógico 

que un acontecimiento semejante de lugar a interpretaciones diferentes: más sorprendente 

puede resultar que los hechos mismos sean puestos en discusión. Sin embargo, ya Marx, a 

propósito de la comuna de París, había hecho la siguiente observación: 

 

”Hasta ahora, se había creído que el auge de los mitos cristianos bajo el imperio romano solo 

fue posible porque la imprenta todavía no había sido inventada la verdad es todo lo contrario, 

la prensa diaria y el telégrafo que difunden, en un instante, sus invenciones a todo el mundo, 

fabrican en un solo día más mitos de los que antes era posible en un siglo, y el ganado burgués 

se los cree y los expande”(Kohan,2003,p76).  

 

Hoy, cuando la radio, la televisión y el cine han adquirido al menos tanta importancia 

como la prensa, los mitos y las mentiras, lejos de desaparecer, ocupan un lugar privilegiado, 

cumpliendo más que nunca una función política en un combate que enfrenta a fuerzas sociales 

gigantescas Los cambios históricos que se han dado a partir de fines el siglo XIX y comienzos 

del siglo XX ponen en cuestión muchos aspectos de la posición marxista. El marxismo esta 
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obsesionado por el espectro de la historia. El marxismo ha cambiado la historia, pero la historia 

ha cambiado también al marxismo. Surgido en pleno capitalismo industrial durante el siglo 

XIX, el marxismo no inspira actualmente la voluntad revolucionaria del proletariado en los 

centros del capitalismo avanzado. Los teóricos marxistas, cuando se ven frente a estos cambios, 

optan con frecuencia por hacer oídos sordos. El marxismo no solamente es un movimiento 

político, sino que es también una teoría. El marxismo eleva la historia a rango del principio 

epistemológico (Poster,1984,p69), pero la historia, a su vez, pone en cuestión el valor de 

verdad de algunas categorías marxistas. 

 En mayor medida que nadie hasta entonces, Marx abrió la filosofía al mundo, ligó la 

teoría a la práctica, entrelazó la razón con la historia. Marx postuló la necesidad teórica de 

tomar en consideración la situación concreta, estableciendo el contexto como pretexto del 

pensar. Solo mediante la comprensión del mundo como una formación social transitoria, y por 

consiguiente como un fenómeno históricamente limitado, puede la filosofía llegar a la verdad 

científica.El siglo XIX, aquella era de civilización burguesa tiene en su haber varios logros 

intelectuales de importancia, pero la disciplina académica de la historia que creció durante 

dicho periodo no es uno de ellos. La historia académica, tal como la inspiraron las enseñanzas 

y el ejemplo de Leopoldo Von Ranke y divulgaron las publicaciones especializadas que 

surgieron en las postrimerías del siglo, hizo bien en oponerse a la generalización apoyada de 

forma insuficiente por hechos poco fidedignos. En cambio, concentró todos sus esfuerzos en la 

tarea de determinar los “hechos” y de esta manera aportó poco a la historia, excepto una seria 

de criterios empíricos para valorar ciertas clases de documentos y las técnicas auxiliares 

necesarias para este fin (Hernandez,2004,p266). 

 Los historiadores filosófica y metodológicamente académicos tendían a demostrar una 

inocencia igualmente sorprendente. Es verdad que los resultados de esta inocencia coincidían 

con lo que en las ciencias naturales era una metodología conciente, aunque controvertida, a la 

de que forma poco rigurosa podemos llamar “positivismo”, pero es dudoso que muchos 

historiadores académicos (fuera de los países latinos) supiesen que eran positivistas. En la 

mayoría de los casos eran meramente hombres que, de la misma manera que aceptaban que 

determinado tema y determinada zona geográfica eran los más importantes también aceptaban 

las del pensamiento científico popularizado, por ejemplo, que las hipótesis surgen 

automáticamente del estudio de “hechos” que la explicación consiste en un conjunto de 

cadenas de causa y efecto, o los conceptos del determinismo, la evolución y así sucesivamente. 

Daban por sentado que  del mismo modo que la erudición científica podía determinar el texto y 

la sucesión definitivos de los documentos que publicaban en complejas e inapreciables series 
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de volúmenes, también determinaría la verdad definitiva de la historia. 

Nadie puede negarle al materialismo histórico (a no ser por razones estrictamente 

ideológicas) su importante presencia en la renovación de la historiografía posterior a 1945. En 

un esfuerzo por responder a las exigencias prácticas de las organizaciones comunistas 

socialistas fuera de los países del socialismo real y bajo la guerra fría, se sitúan su expansión no 

estrictamente académica y su divulgación como un modo específico de hacer “historia social”. 

No es extraño por eso que los combates de tipo sindical fueran un día objeto preferente de este 

tipo de análisis, que se centró en los líderes, y que después se rindiera ya abierto, como todo el 

conjunto de la historiografía, a la influencia de las clases sociales. Hay quien opina, pues que la 

importancia del marxismo reside, primero y sobre todo, en el hecho de que presentó una 

alternativa convincente al historismo, en su acepción idealista y relativista, en un momento en 

que este último obsesionado por sus propios problemas internos, estaba perdiendo su antiguo 

vigor, y ello puede ser válido con discretas matrices. Seguramente para todos los casos, salvó 

para el francés, donde la influencia del historicismo ya se había erosionado antes de la segunda 

guerra mundial, frente a otras propuestas coetáneas para la disciplina –la variante filosofía de 

Benedetto Croce y su “historia de la libertad” , o la que sugería el especulativo sistema que 

Arnold Toynbee tardó bastantes años (1934-1961) en pergeñar-, el marxismo tenía una enorme 

virtud: su transparente y contundente racionalidad, la versatilidad con la que hacía posible el 

encaje sistemático de la diversas piezas del mundo real. 

Es, en efecto, el materialismo histórico una forma filosófica espectacularmente 

provechosa de enfrentarse a la complejidad de los hechos humanos para hacerlos homogéneos 

e inteligible y sin lugar a dudas apareció en nuestra profesión como un mecanismo útil y 

deseable para reducir el fárrago de informaciones a que había dado pie el historicismo, como se 

sabe una filosofía que estima inevitable la complejidad y que parecía ir a  reproducir esa 

complejidad hasta el infinito…(Hobsbawn,B,2002,p150) El marxismo entrega en cambio al 

historiador un recetario útil para someter los hechos a una ordenación clara, satisfactoriamente 

racional y sobre todo, estable. La influencia expansiva que el materialismo histórico comenzó a 

ejercer en el pensamiento y la práctica de los historiadores europeos después de la revolución 

de 1917 en Rusia (en América hubo de esperar el éxodo intelectual d los años treinta), se 

manifiesta en distintas formas primero consiguió que una mayoría de la profesión dejara de 

atender a los hechos concretos, considerados en particular, para orientarse hacia el estudio de 

los procesos a largo o medio plazo, proceso que sería ante todo de naturaleza económico-

social. En segundo lugar, el marxismo iba a hacer que los historiadores dejaran de lado la 

historia cultural (considerándola propia del historicismo en todas sus variantes) y se orientara 
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con prioridad al estudio de las condiciones materiales de vida, de la tecnología y de sus 

fundamentos socioeconómicos, de las relaciones de producción también, muy en especial. 

Después de un tiempo y bajo influencias como Walter Benjamín y la escuela de Frankfort, con 

el rescate de los textos del italiano Antonio Gramsci, florecerían en el ámbito anglosajón unos 

estudios socioculturales que alguno consideran del todo heterodoxos y otros en cambio 

(Hernández, 2004, p270), estiman ser una variante del marxismo constitutiva e integral, pero 

que en todo caso son ensayos que alcanzan importancia e interés muy notables.  

 

1.4: LOS NEOMARXISTAS 

 

Una tercera dirección en las transformaciones de la historiografía a la o largo del ultimo medio 

siglo debe al marxismo el interés creciente por las masa y por la valoración colectiva de su 

peso especificó en procesos de alteración y conflicto, sobre todo en le desarrollo de las 

revoluciones, concepto este privilegiado en la teoría marxista. Junto a él, prosperarían en la 

practica de los historiadores los términos de clase y, en el ceno de aquel otro  inseparablemente 

al de transición (de un modo de producción a otro). En el caso de la “clase burguesa”, el más 

estudiado, importara ante todo la transición del feudalismo al capitalismo. El carácter 

protagonista y versátil de la burguesía como clase quedaba ya avanzado en el manifiesto 

comunista, donde aparecía escrito que la burguesía no puede existir sino a condición de 

revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones 

de producción y con ellos todas las relaciones sociales.  

Allí mismo se dice, más aun, que el periodo de la historia de la humanidad que tal clase 

significa y representa esta dotado de características dinámicas extraordinarias pues “una 

revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones 

sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las 

anteriores”(Hobsbawn,B,2002,p155). No obstante, no existe unanimidad absoluta entre los 

marxistas respecto a los significados y limitaciones del concepto burguesía, y las discusiones 

teóricas acerca de ello serán siempre abundantes, tanto si se entablan dentro como fuera del 

propio marxismo. Las aplicaciones más comunes del término pasaran directamente a nutrir 

historiograficamente otras inspiraciones, empapándolas, y siguen todavía inscritas en buena 

parte de las interpretaciones de lo histórico que son de uso común. “Nuestra cultura intelectual 

–escribía Thompson en 1965- ésta sensibilizada de cien modos distintos, hacia los conceptos 

marxistas”(Hernandez,2004,p271). Algunas de las actitudes más temibles de la reacción oficial 

se han construido apresuradamente en polémicas con el marxismo. 
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 En 1984 el antropólogo social Ernest Gellner expresaba lo mismo, también con gran 

claridad: “independientemente de que la gente crea o no de verdad en el esquema marxista, no 

ha aparecido en el este y en el oeste ningún otro modelo bien articulado que el haga la 

competencia”(Hernandez,2004,p273), y como la gente parece tener necesidad de reflexionar 

tomando como punto de partida un marco conceptual del tipo que sea, incluso (o quizá sobre 

todo) los que no aceptan la teoría marxista de la historia suelen apoyarse en sus ideas cuando 

desean expresar lo que en realidad creen. Ya solo con esto, y aunque no hubiera habido mas, 

podría concluirse que la importancia de aquella aportación superó a la de una mera moda. 

  Pero hay algo mas sin duda, porque apoyándose sobre bases filosóficas que en principio 

no aceptaban nada del historicismo, surgirá a su vez del marxismo una reflexión nueva sobre la 

teoría de la historia que pretendía erigirse en la más firme, la menos insegura reinterpretación 

del pasado. Y esta reinterpretación lejos de obedecer tan solo a la curiosidad intelectual de un 

grupo escogido o una elite (como ocurría con la visión histórica de la historia) tendría una 

importante proyección y estaría llamada a convertirse en instrumento del cambio, en algo así 

como una matriz de la transformación universal. Una vez asumido que:  

 

“todos los seres humanos –como escribía Hobsbawn en 1972- somos conscientes de la 

existencia del pasado (definido como el periodo que precede a los acontecimientos que han 

quedado directamente registrados en la memoria de cualquier individuo) como resultado de 

compartir la vida con personas que nos superan en edad”(Hernandez,2004,p275).  

 

Se entendía que trabajar sobre ese telón de fondo ayudaría a transformar las 

conciencias. Con todo, leyendo en su totalidad el texto de Hobsbawn (con el texto de la lucha 

librada contra el exceso de estructuralismo que había marcado la época anterior) es fácil 

registrar tan bien el lustre historicista tan frecuente –aunque no enojoso- en nuestra profesión:  

 

“ser miembro de cualquier comunidad humana significa adoptar una posición respecto al 

propio pasado, aunque este sea de rechazo, el pasado es por tanto una dimensión permanente 

de la conciencia humana, a los historiadores se les plantea el problema de cómo analizar la 

naturaleza de este sentido del pasado en la sociedad y como describir sus cambios y 

transformaciones”(Hobsbawn,B,2002,p163).  

 

En cuanto a la práctica que había de desplegar, el historiador se movería pues: “entre la 

búsqueda de lo universal y la búsqueda de la identidad”, equilibrando ambas. Alguna 
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apreciación introductoria merece dedicarse a la relación entre marxismo y estructuralismo, que 

afecta de manera importante a la historiografía. Rafael Samuel apuntó, con buen juicio, que el 

estructuralismo, hablando en términos generales (y sobre todo tal como se desarrollo en 

Francia, y después en Inglaterra durante la década de 1960) constituye una respuesta 

principalmente izquierdista al derrumbamiento o al puesta en duda de las ideas evolucionistas y 

humanistas del progreso. Y que al igual que las escuelas del marxismo en Alemania occidental, 

y los Estados Unidos –filosóficamente muy distintas-, al estructuralismo lo caracterizan “cierto 

tono de pesimismo cultural, su gran atención a las estructuras de dominación y la insistencia 

de presentar a las personas como victimas y prisioneras del proceso social, en vez de , al 

menos en potencia, como agentes libres del cambio”(Hernandez,2004,p277).Es cierto, 

igualmente, que la variedad de campos de aplicación del estructuralismo es muy grande, pues 

como poderosa corriente intelectual que fue, ha afectado prácticamente a todos los contextos 

del pensamiento, ya sean la lingüística, la critica literaria, la antropología, el cine o el arte en 

general. Importante es también indicar, como hace el propio Samuel, que: 

 

“los marxistas que más han sentido la influencia de las variantes del enfoque estructuralista 

(por ejemplo, Louis Althusser en Francia) toman sus categorías y su compromiso político del 

marxismo, pero sus conceptos unificadores, su visión metafórica están tomados en cambio en 

préstamo – o mejor dicho (vienen) transportados- desde el psicoanálisis, de la lingüística 

estructural y las teorías antievolucionistas de la ciencia”(Hernandez,2004,p282). 

 

En particular, la deuda con Freud y su influencia son evidentes y reconocidas: cabe 

argüir que la preocupación por los elementos escondidos en el orden social, el hincapié en el 

carácter irreal e ilusorio en las representaciones ideológicas y la índole opaca de las 

formaciones sociales proporcionan la visión social fundamental sobre la que se edifica el 

estructuralismo y es evidente que proceda del concepto freudiano del inconciente, e igualmente 

resalta Samuel que “es posible ver un concepto psicoanalítico del lenguaje –una insistencia en 

el dialogo reprimido que tiene lugar debajo del discurso superficial –en la importancia central 

que se da a la lectura “sintomática” de textos, esto es, el leer los textos a contrapelo de su 

localidad superficial para encontrar huecos, silencios y ausencias 

culpables(Fliecher,2000,p228). La recepción de la historiografía británica de un planteamiento 

de este tipo, curiosamente afectó más al debate interior interdisciplinario (así la polémica de 

Thompson contra Altusser, por ejemplo, argumentada desde el empirismo ingles y la 

importante refracción del althusserianismo por los marxistas y estructuralistas británicos) que 

al debate propiamente interno – el debate en torno al cual debía ser el enfoque marxista 
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utilizado en historiográfica- ello constituye un importante punto de inflexión en las corrientes 

históricas del siglo XX, y va a dar a unas series de evoluciones diversas incidencia que en 

seguida relataremos.  

El neomarxismo historiográfico que se inicia en Gran Bretaña después de la segunda 

guerra mundial es una sólida corriente que todavía hoy recoge perspectivas y cuestiones del 

mayor interés para la historiografía. En sus inicios viene representado por autores como 

Maurice Dobb, Rodney Milton, Víctor Ciernan, John Saville o Christopher Hill, junto con 

otros, como Hobsbawn, un tipo de estrategia cuya relación con la política de izquierdas 

británicas es tan inequívoca como sistemática y constante(Hobsbawn,B,2002,167). El grupo se 

repartió los campos y temas a estudiar, nada mas conformarse como tal, y en su seno se 

emprendieron polémicas de gran intensidad. Unas fueron internas; otras, las sostuvieron sus 

componentes con historiografías no británicas. En cualquier caso, fueron articulándose al 

oponer dos maneras de hacer: una más estructuralista, que marcaba el interés de algunos por la 

anteposición de la teoría; la otra más bien empírica, progresivamente abierta a las teorías 

sociológicos de la acción.  

De todos sus esfuerzos son muy posiblemente los de Erick S Hobsbawn y los de 

Edward P. Thompsom los que mayor proyección exterior conseguirían a medio plazo, con más 

impacto externo en otras historiografías y la autonomía más original. A mediados de los años 

sesenta, dos libros elaborados en Inglaterra estaban llamados a convertirse en clásicos a escala 

internacional, como obras de referencia inexcusable aunque de notable diversidad: “la 

formación de la clase obrera en Inglaterra (1963), de E. P. Thompsom, y El mundo que hemos 

perdido (1965), de Peter Laslett”(Hernandez,2004,p284). El uno será clave para la historia 

social y el otro para la demografía histórica; aquel viene escrito por un autor de izquierdas, 

prolífico e inquieto, y el otro, por un eminente y prestigiado conservador. De una manera u 

otra, ambos suscitan la reconsideración –desde la historia- sobre la idea de progreso y de 

cambio en las condiciones materiales de vida, así como también sobre los márgenes de 

resistencia de la gente y su capacidad de reacción. Más no proponen dos tipos de reflexión 

radicalmente opuestos. La tradición historiográfica británica sostiene una corriente muy viva ya 

en el siglo XIX, de inspiración liberal-radical (y por momentos demócratas) conocida como 

“historia popular”. Hay quienes la reconocen como el trasfondo y la tradición intelectual en la 

que se silban los autores del proyecto marxista que comenzaron afiliándose al Partido 

Comunista Británico tras la segunda guerra mundial y que, de este modo, inician la tradición 

histórico-social que hoy conocemos como neomarxista. El grupo se constituyo –lo rememora 

Habsbawn años después- como un seminario de trabajo planificado para discutir 
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específicamente un texto, un manual marxista del año 1938, sobre historia inglesa que había 

escrito A.L. Moston. Pero se mantendría unido hasta el periodo 1956-57, en que la mayoría de 

sus componentes optaron por abandonar el partido. 

En 1957 también murió Dona Torr, intelectual y activista adscrita al grupo de 

historiadores comunistas desde muy temprano –aunque no “fundadora” del mismo- cuya 

emotividad y onda militancia política. A raíz de formarse el circulo, Maurice Dobb publicó el 

primero de los libros de la nueva tendencia: unos “estudios sobre el desarrollo del capitalismo 

(1946) que serán siempre de ineludible referencia. Sin plantearse una ruptura con el trasfondo 

empírico de la profesión, que era tan fuerte en Inglaterra, aunque separándose del 

evolucionismo subyacente a casi todo el discurso científico-social, estos profesores de 

Cambridge y de Oxford que se autodefinieron “marxistas” concebían su adscripción al 

materialismo histórico, ante todo, como una lucha a favor de la razón y en contra de la 

irracionalidad que soportan los fascismos. Con sus actitudes antiimperialistas, voluntariamente 

“científicas”, alcanzaron a construir un discurso histórico de originalidad y trascendencia. 

Independientemente del esfuerzo por delimitar que y cuanto del pensamiento del propio Marx 

existía realmente en lo que se denominaba “marxismo vulgar” ( el practicado tanto en círculos 

obreros como intelectuales desde el siglo XIX, reforzado después por las Vulgata leninistas y 

estalinistas), sí que puede decirse que, prácticamente todos los grupos de los neomarxistas 

ingleses, a que nos referimos, comparten la opinión de Hobsbawn en cuanto a que “el principal 

valor de Marx para los historiadores de hoy (ya a finales de los años setenta) reside en sus 

afirmaciones sobre la historia y no en sus afirmaciones sobre la sociedad en 

general”(Hobsbawn,B,2002,171). De ahí la obsesión permanente en darle vueltas a la 

distinción marxista entre infraestructura (o base) y superestructura, y de ahí a los pesados 

debates en torno a ambas categorías y sus significados, aunque la mayoría no considerasen 

preciso, para dar valido el modelo, “aceptar la jerarquía de niveles o el modelo de interacción 

del propio Marx”. 

En cualquier caso, se reconoce que una cierta “jerarquía de niveles es necesaria para 

explicar porque la historia tiene una dirección” (fliecher,2000,p233). Pero lo que más importa, 

no obstante es subrayar que la influencia de Marx en los historiadores, y no solo en los 

historiadores marxistas. Se basa tanto en su teoría general (la concepción materialista de la 

historia, con sus esbozos e insinuaciones relacionadas con la forma general de la evolución 

histórica de la humanidad del comunismo primitivo al capitalismo), como en sus observaciones 

concretas sobre determinados aspectos, periodos y problemas del pasado. Si esto resulto útil 

para la mayoría, a los neomarxistas –digámoslo con toda claridad- les preocupaba ademas la 
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falta de teoría precisa, especialmente en aquellos estudios que no eran cuantitativistas 

estrictamente hablando. “los historiadores necesitan explicaciones ademas de análisis”, vuelve 

a decirnos Hobsbawn: “lo que nos gustaría saber es porque la situación “A” fue seguida de la 

situación “B” y de ninguna otra.”(Hernandez,2004,p293) 

No obstante, la influencia de Marx en los historiadores, y no solo en los historiadores 

marxistas, se basa tanto en su teoría general (la concepción materialista de la historia), con sus 

esbozos e insinuaciones relacionadas con la forma general de la evolución histórica de la 

humanidad del comunalismo primitivo al capitalismo, como en sus observaciones concretas 

sobre determinados aspectos, periodos y problemas del pasado. Marx quería demostrar a priori 

que cierto resultado histórico, el comunismo, era el fruto inevitable de la historia. Pero en 

modo alguno esta claro que esto puede probarse  por medio del análisis histórico científico. Lo 

que resulta evidente, desde el principio mismo, era que el materialismo histórico no era 

determinismo económico: no todos los fenómenos no económicos de la historia pueden 

derivarse de  fenómenos económicos específicos, y acontecimientos y fechas en particular no 

son determinados en este sentido. Incluso los defensores mas rígidos del materialismo histórico 

dedicaron extensos análisis al papel de la casualidad y del individuo en la historia (plejanov); y, 

sean cuales sean las críticas filosóficas  que puedan hacerse a sus formulaciones, Engels no fue 

en absoluto ambiguo sobre esto en sus últimas cartas a Bloch, Schmidt, Skartenburgo, y 

otros(Poster,1984,77). El propio Marx, en textos tan específicos como el dieciocho brumario y 

sus artículos periodísticos del decenio de 1850, no nos deja ninguna duda de que su punto de 

vista era básicamente el mismo. La historia del marxismo no esta, y no  puede estar, aislada del 

resto del pensamiento y el estudio histórico. Esta afirmación tiene dos vertientes. Por un lado, 

los marxistas ya no rechazan los escritos de los historiadores que no afirman ser marxistas o 

que, de hacho, son antimarxistas.  

Si tales escritos son buenos hay que tenerlos en cuenta. Eso, sin embargo, no nos 

impide criticar ni librar una batalla ideológica incluso contra los buenos historiadores que 

actúan como ideólogos. Por otro lado, el marxismo ha transformado hasta tal punto la corriente 

principal  de la historia, que con frecuencia es hoy imposible distinguir si determinada obra la 

ha escrito un marxista o un no marxista, a menos que su autor o autora  declare su postura 

ideológica. En el futuro inmediato tendremos que defender la postura del marxismo contra la 

opresión de quien ataca no solamente en el ámbito teórico, sino también en lo político. Al 

defendernos, defenderemos también la historia, que ha sido olvidada y traicionada, así como 

manipulada por ese grande imperio que día a día nos hace esclavos ideológicamente. 
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1.5: EL MARXISMO EN AMERICA LATINA 

En América Latina comienza a conocerse la obra de Marx a partir de 1870 cuando un periódico 

de los trabajadores mexicanos pública por primera vez El manifiesto comunista, mientras que 

solo en 1848 el público de habla hispana tuvo acceso al El Capital (libro I) a través de la 

primera traducción realizada en España por Juan B. Justo. Pero ya antes de esa fecha los 

emigrantes europeos leían en América las obras marxistas más conocidas (básicamente el 

manifiesto, el libro I de El Capital y el Anti-Dühring) en alemán, italiano o francés y este 

particular fenómeno de “recepción” no fue un accidente casual, pues la primera generación de 

marxistas en América Latina fue europea, por ejemplo, el primer periódico marxista en 

Argentina fue El Obrero, publicado en Buenos Aires en 1840 y dirigido por el ingeniero 

alemán German Ave Lallemant (Kohan,2003,p 33), miembro de la asociación alemana 

Vorwärts (fundada en Buenos Aires en 1882) y estrecho colaborador, junto a Pablo Zierold –

quien escribía desde México en la misma época- de la revista alemana Bie Neve Zeit  dirigida a 

finales del siglo por Carlos Kautsky. El manejo de la teoría que realizaban estos círculos de 

obreros inmigrantes se circunscribía la mayor parte de las veces a la divulgación basada en una 

adscripción doctrinaria externa, cuya principal función consistía en dividir aguas con los 

anarquistas, en servir de fundamento a una ideología del progresivo desarrollo, modernización, 

y democratización de la sociedad, y en proporcionar argumentos para la critica de las fuerzas 

burguesas y oligárquicas de la denominada “política criolla” pero nunca alcanzaron el nivel de 

comprensión que posibilitara su utilización como instrumento de análisis de la nueva realidad 

latinoamericana. 

En esos círculos primigenios la lectura predominante de la filosofía del marxismo a 

fines de siglo y comienzos de este, era obviamente la que correspondía a la II internacional, de 

fuertes y robustas tendencias cientificistas y evolucionistas, tanto en los que se adherían al 

“revisionismo” (por ejemplo Juan B. Justo) como en los que lo hacían con “la ortodoxia” (para 

el caso Enrique del Valle Iberlucea). Justo cuestionaba la dialéctica marxista de estirpe 

hegeliana a la cual oponía el denominado “realismo ingenuo” criticaba la teoría del valor e 

interpretaba la teoría de la historia como una teoría de la evolución de las sociedades, mientras 

que Iberlucea – por influencias de Antonio Labriola- ponía mayores distancias frente a lo 

económico pero se adscribía rotundamente al determinismo kautskiano. 

La gran ruptura teórica en esta tradición se produce con la Revolución Rusa de 1917 y 

el surgimiento de una intelectualidad local de vocación leninista que posibilito la lectura del 

otro Marx a través de la óptica de la III internacional. La influencia de la Revolución Rusa 
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estimulo desde afuera la radicalización interna del movimiento antiimperialista. La reforma 

universitaria nacida en la Córdoba (Argentina) de Deodoro Roca venia haciendo suya desde 

1918 y defendiendo por todo el continente la predica antiyanqui del modernismo literario, 

aquella “hermandad de Ariel” que había nacido con José Mártì, Rubén Darío, José Enrique 

Rodo, José Vasconcelos y José Ingenieros. Este último será en Argentina el principal 

intelectual receptor y difusor del “experimento maximalista” bolchevique con sus conferencias 

y artículos en defensa de la Revolución Rusa, reunidos en “los tiempos nuevos”.De esta 

vertiente latinoamericanista y antiimperialista impregnada de arielismo (Kohan,2003,p 36) y 

solidaria con la revolución de 1917, nacerá en Buenos Aires la Unión Latinoamericana en 

marzo de 1925, fundada por ingenieros –redacto su carta de fundación- Alfredo L. Palacios, 

Carlos Sánchez, Florentino V. Sanguinetti y Aníbal N. Ponce, entre otros. En Perú será la 

alianza popular Revolucionaria Americana (APRA), de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien 

intentara hegemonizar esta tradición, por lo menos, hasta la ruptura con José Carlos 

Mariátegui. Es a partir de estos años cuando en el marxismo europeo se produce, por la 

violenta expansión del movimiento político anticapitalista, una apertura mental hacia las 

realidades de lo que se denomino en aquel momento “el mundo colonial y dependiente”. 

Por primera vez se intenta comenzar a estudiar seriamente las formaciones sociales 

latinoamericanas con el método de Marx; pero lamentablemente, en un periodo muy breve a 

partir de la muerte de Lenin, comienza a cristalizarse en ese mundo cultural una particular 

interpretación filosófica del marxismo que se tornara definitivamente hegemónica en el VI 

Congreso Internacional Comunista de 1928. Cuando Nicolás I. Bujarin establece públicamente 

que la filosofía oficial de la internacional es el materialismo dialéctico. Abandonado aquel 

latino americanismo antiimperialista y retomando al mismo tiempo la tradición “ortodoxa” de 

la II internacional, a partir de este momento se interpretará la teoría de Marx, como una teoría 

materialista metafísica, de la cual se deduce en el ámbito social una filosofía universal que se 

debe “aplicar” ahistórica y mecánicamente a todos los países, incluso a los de la periferia. Esta  

“aplicación” se intento hacer en nuestro continente a partir de 1929 cuando, en la primera 

conferencia comunista latinoamericana reunida en Buenos Aires, Victorio Codovilla expusiera 

su concepción –que luego seria hegemónica- de los países latinoamericanos como países “semi 

independientes”.  

Esta interpretación fue cuestionada en AL  a finales de la década de los 20`s por el 

principal intelectual marxista de aquella época, José Carlos Mariátegui, quien no trato de 

“aplicar” en forma ahistórica y mecánica un “modelo clásico” de Europa occidental, si no por 

el contrario, de traducir creadoramente desde una perspectiva latinoamericana la teoría de 
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Marx; su arriesgado y feliz intento de traducción resulto fundacional. Contribuyó a crear de 

esta manera el difícil marxismo latinoamericano; en realidad el marxista peruano estuvo 

bastante solo en esta área, pues si bien el revolucionario cubano Julio Antonio Mella intentó 

realizar una empresa similar con no poca vocación de marxismo, nunca pudo –desde que volcó 

a favor de este ultimo su juvenilísimo arielista y radicalizó su anti-imperialismo visceral- 

desligarse definitivamente del determinismo de la versión oficial sancionada por Benjamín. Por 

otro lado el argentino Aníbal Norberto Ponce, a pesar de haber rastreado y subrayado en Marx 

la veta humanista –sin ninguna duda, su aporte más brillante y perdurable- de haber 

coparticipado en la fundación de la Unión latinoamericana y de contar con una erudición 

marxista infinitamente superior a la del cubano y a la del peruano, tuvo dificultades muy serias 

para cortar definitivamente amarras con la tradición cultural y política sarmientina. Aun cuando 

invocara su fervorosa adhesión a la teoría de Marx y Lenin apoyando a la Revolución Rusa y 

en su exilio mexicano publicara cinco artículos sobre la cuestión indígena y el problema 

racional en los que, de hecho revisa amargamente su anterior liberalismo sarmientino. 

Habiéndose consolidado la versión materialista y dialéctica con la interpretación 

“ortodoxa” de la filosofía de Marx y de la teoría de la historia fatalista que de ella se deducía, 

en los países de la periferia paradójicamente El Capital se convirtió en el libro de legitimación 

de las clases dominantes, pues se leyó como la confirmación teórica de la necesidad y 

progresividad del capitalismo tal como se configuró específicamente en Europa occidental. A 

esta etapa histórica podría conciderarcele, sin temor a exagerar o a equivocarnos, como la de un 

marxismo subdesarrollado. En América Latina solo la herejía de Mariátegui se animó en su 

momento a estimular la pereza mental de quienes se adscribían respetuosamente a esta lectura 

y a intentar una apropiación crítica y no colonizada del marxismo desde las condiciones 

históricamente específicas del subdesarrollo(Kohan,2003,p44). No casualmente pudo, a partir 

de la elaboración de uno de los planteos explicativos más originales que se produjeron sobre 

nuestros países, proponer una estrategia política revolucionaria cuyo eje consistía en sostener la 

necesidad de una sola revolución de carácter socialista y antiimperialista al mismo tiempo –a 

diferencia de las rígidas “etapas” que proponía Codovilla-, cuyo sujeto central fuera el 

proletariado urbano industrial, el campesinado y las masas indígenas. Ligaba de esta manera el 

problema nacional, el indígena y el de la revolución socialista latinoamericana, hasta esos 

momentos mecánicamente separados. Tampoco resulta congruente que la obra del  peruano 

marxista pudiera superar su anonimato y reclusión, y se difundiera prolíficamente a nuestro 

continente a partir de la Revolución Cubana. 
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La hoy llamada “crisis del marxismo” no es la primera ni la ultima; toda la historia del 

marxismo no es más que la historia de sus respectivas “crisis”. La conflictiva y problemática 

relación entre el movimiento político, la sociedad capitalista y la teoría filosófica e histórica 

comenzará en vida del propio Marx, quien reexaminará sus propios pensamientos categóricos y 

conceptuales a medida que la sociedad burguesa se  expande por el mundo y el movimiento 

social  acumule experiencias en la lucha de clases (Hernández, 2004 p 229), y continuara con 

las diversas generaciones de marxistas posteriores tanto en Europa como en los otros 

continentes. La crisis -y la negatividad interna que esta presupone- es inmanente a la propia 

teoría, si es que la teoría tiene la suficiente vitalidad para no convertirse en un dogma rígido 

que expulse de su seno toda negatividad. 

Después de haber transcurrido una tormentosa historia de más de medio siglo, desde 

aquella proclamación oficial de Bujarin, cuando el mundo cultural y político que se amparó en 

esa lectura de la filosofía del marxismo ha entrado en una crisis Terminal y se ha despedazado, 

se presentan hoy en día, a inicios del siglo XXI, condiciones únicas e impostergables para 

abandonar todas la tutelas, para alcanzar “la mayoría de edad” mental para descolonizarnos de 

una vez por todas. Que las heroicas y abnegadas luchas protagonizadas por los revolucionarios 

latinoamericanos tengan un correlato en el plano teórico; esto implica, por fin, terminar de 

ajustar las cuentas pendientes con la metafísica materialista del DIAMAT y repensar el 

significado y el sentido de los problemas más profundos de la totalidad de la filosofía marxista 

y de su teoría de la historia. Los que pelearon y murieron por un mundo mejor se lo merecen, 

todos nosotros que continuamos esa lucha también. 
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CAP II: EL PCM DE 1919 A 1934 

 

El socialismo también toca las puertas en México, y tendrá sus características particulares. El 

México de principios del siglo XX se vera envuelto en una gran revolución popular que dará 

termino a un régimen dictatorial llamado porfirismo y abrirá paso a una nueva vida cultural, 

política y económica pero a la vez abrirá paso a una nueva burguesía. El México de aquellos 

años, principalmente en la década de 1900 a 1910 tendrá conocimiento del socialismo un poco 

vago, en el cual solamente pequeños intelectuales conocerá un poco acerca del marxismo, que 

por cierto gozo de prestigio durante la épica revolución para estos personajes. (Carr, 2000, 

p29).Al propagarse por la republica la noticia de la rebelión Maderista, se formó de modo 

inmediato una gran variedad de Sindicatos y agrupaciones obreras cuya ideología iba desde el 

mutualismo tradicional hasta el anarcosindicalismo. La mayor parte de estos grupos no hicieron 

honor a sus grandilocuentes denominaciones y las asociaciones obreras mas temporales y 

menos compactas se desvanecieron de la escena en pocos meses. Es importante recordar aquí 

que, a pesar de la envergadura de las luchas sociales emprendidas por los mineros, obreros 

textiles y ferrocarrileros en el periodo de 1905 a 1908, fueron los artesanos y operarios 

calificados quienes encabezaron esta primera ola de entusiasmo por la formación de sindicatos. 

Aun en el periodo en que el movimiento obrero mexicano empezó a incorporar en sus filas a 

grandes sectores de la fuerza de trabajo industrial, la calidad de sus jefes siguió reflejando la 

importancia de los antiguos oficios especializados. 

Desde el principio fueron identificables tres polos principales de organización laboral, 

que fueron la ciudad de México, Veracruz y los centros mineros del norte (Huitron, 

1980,p215). En la Capital estuvieron a la cabeza los obreros y artesanos calificados, ya que de 

marzo a octubre de 1911 se formaron sindicatos de sastres, albañiles, impresores, carpinteros y 

otros artesanos. En el puesto de Veracruz se establecieron organizaciones semejantes de 

artesanos, y en enero de 1912, por iniciativa del Sindicato de panaderos, se creo una central 

local, la Confederación de Sindicatos obreros. En julio de 1911 los mineros de la zona 

carbonífera del estado de Coahuila formaron lo que después fue uno de los Sindicatos más 

grandes e influyentes en el país, la Unión Minera Mexicana. 

En otras partes de la republica los ferroviarios, cargadores, tranviarios y muchos otros 

grupos establecieron sus sindicatos. Algunos inmigrantes, españoles en especial, tuvieron un 

papel importante en la organización de las primeras agrupaciones obreras. En Veracruz los 

extranjeros exiliados tuvieron una actuación de particular importancia pues el puesto era 
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tradicionalmente el punto pos donde estaban a México los marineros y de los revolucionarios 

extranjeros. Pedro Junco dirigió allí las actividades de un gran número de inmigrantes 

españoles. En la capital estaban en actividad varios exiliados, entre ellos Amadeo Ferres, 

fundador de la influyente confederación tipográfica mexicana. También debemos mencionar 

aquí el creciente numero de periódicos y revistas independientes publicados por los 

trabajadores que comenzaron a aparecer en todo el país: los impresores de la Capital iniciaron 

la publicación de “el tipógrafo mexicano”; fundado por Juan Lozano; y la revista “Luz”, que 

fue el polo de atracción de las personalidades anarquistas que fundaron la Casa del Obrero 

Mundial. 

 

2.1 LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL 

Al constituirse la Casa cristalizó por primera vez el proyecto de establecer una federación que 

agrupara a todos los sindicatos y grupos obreros de la capital y de algunas ciudades. Fue 

además un centro de divulgación de informes y de consultas sobre problemas de organización 

obrera. La Casa del Obrero Mundial vio la luz, en parte, como resultado de la difundida 

frustración que imperaba ante la confusión y falta de dirección de la gran ola de actividad 

obrera que siguió al derrumbamiento del gobierno de Porfirio Díaz (Carr, 2000, p45). Sus 

orígenes inmediatos fueron la creación, en julio de 1912, del grupo anarquista Luz, que se 

convirtió en centro de unión de las personas activas de los círculos obreros y anarquistas, entre 

ellos varias personalidades importantes de los sindicatos de tipógrafos y de sastres. La 

intención original del grupo Luz era crear en México una escuela de acuerdo con los principios 

de la escuela racionalista que Francisco Ferrer había fundado en España. Varios sindicatos y 

otras organizaciones obreras proporcionaron los fondos necesarios para realizar el proyecto. 

Sin embargo, cuando en Septiembre de 1912 fueron detenidos varios de los dirigentes del 

grupo, entre ellos Jacinto Huitron (Huitron, 1980, p216), y se deporto al anarquista colombiano 

Juan Francisco Moncaleano, el grupo Luz cambio de orientación y emprendió los preparativos 

para estableces la Casa del Obrero Mundial, la cual celebró su primera reunión el 22 de 

Septiembre de 1922. 

 No hubo acta de fundación ni elección de comité, ya que se trataba de un acto cultural. 

Apenas se nombro a Luís Méndez como tesorero y a Jacinto Huitron como administrador de la 

naciente institución obrera (Carr, 2000, p 48) La primitiva Casa, tuvo pocos aspectos formales; 

no tenia ni estatutos, ni escritura, ni declaración de principios, y según la expresión de su 

historiador oficial simplemente funciono como “un centro de divulgación de ideas avanzadas”. 

Desde principios de 1913, sin embargo, se amplio su campo de actividad como organismo 
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coordinador: muchos de los sindicatos ya existentes se afiliaron a la Casa y muchos mas se 

fundaron bajo sus auspicios, también desarrollo una nueva estrategia para los conflictos con los 

patrones, y durante el primer año de su existencia tomo parte en mas de 70 huelgas. 

La Casa del Obrero Mundial tuvo una influencia formativa sobre varias generaciones de 

líderes sindicales que tuvieron, en una u otra época, relación con ella. Entre sus veteranos 

dirigentes se encontraron Luís Morones, Celestino Hasca, Salvador Álvarez, Samuel Yudico y 

Eduardo Moneda, los cuales fueron todos al correr el tiempo lideres de la poderosa CROM así 

como escritores y políticos, tales como Antonio Díaz Soto y Gama y Rafael Pérez Taylor, 

quienes mas tarde abandonaron la Casa del Obrero Mundial para abrazar la causa Zapatista. La 

casa logro sobrevivir a pesar de la creciente hostilidad del gobierno de Madero hacia sus 

actividades, y encontró la manera de continuar operando aun después del golpe reaccionario 

dado por Victoriano Huerta en febrero 1913.Por órdenes de este fue suprimida en mayo de 

1914, permaneciendo inactiva hasta la victoria de los constitucionalistas. A pesar de todo, el 

joven movimiento obrero parecía poder beneficiarse mucho de las consecuencias inmediatas. 

En agosto de 1915 las grandes victorias obtenidas sobre Villa y sus tropas permitieron a 

Carranza volver a tomar la Capital con relativa facilidad. Aunque Zapata y Villa continuaron 

sus operaciones militares en menor escala durante cuatro años, la autoridad de los 

Constitucionalistas no volvió a verse amenazada seriamente. Al regresar Carranza a México la 

Casa del Obrero Mundial recibió como premio por sus servicios una palaciega nueva sede de 

sus oficinas: el aristocrático palacio de los azulejos (Carr, 2000,p50). Con júbilo por la nueva 

posición, la organización emprendió una campaña de construcción de edificios sindicales y de 

agitación para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. Su órgano de prensa, “el 

arete”, estaba siempre lleno de informe sobre huelgas ganadas por los trabajadores y sobre la 

afiliación de nuevos sindicatos. Los triunfos más significativos fueron los que obtuvieron los 

panaderos y los impresores en noviembre y diciembre de 1915. 

En 1916 se presento la ocasión de que los movimientos sindicales de México y Estados 

Unidos. Celebraron un encuentro de importancia. Durante algún tiempo los acontecimientos al 

sur del Rió Bravo habían atraído la atención de un gran número de personajes sindicales de los 

Estados Unidos. Entre los personajes mas interesados por lo que sucedía en México se hallaban 

dos organizaciones, la Industrial Worliers of the Word, de fuerte carácter revolucionario, y la 

American Federation of Labor de tendencias reformistas. Existía también una tradición de 

colaboración entre los trabajadores de ambos países, la cual era efectiva entre los obreros de las 

minas de Cobre de Sonora y sus camaradas de Arizona; la influencia estadounidense también 

fue perceptible en la organización de los Sindicatos mexicanos de ferrocarrileros. La Central 
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Sindical que demostró mayor interés fue la AFL. 

Desde 1912 Mother Jones había visitado a Madero para expresarte su oposición a la 

intransigencia del movimiento mayorista en sus relaciones con el movimiento revolucionario, y 

el 11 de julio de aquel año Samuel Compres de  la misma AFL, se dirigió por primera vez a un 

personaje político de México al escribir a Rafael Zubaran Capmany, representante del 

movimiento constitucionalista en los Estados Unidos para pedirle que transmitiera al primer 

jefe el apoyo de su organización al gobierno de Carranza John Murria, quien tenia estrecha 

relación con la AFL(Huitron,1980,p220), fue uno de los dos corresponsales extranjeros que 

informaron sobre la campaña de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial. Este 

mismo periodista invito más tarde a dos miembros de la casa a que lo acompañaran a su país, 

pero dicha invitación no fue aceptada. El coronel Edmundo Martínez agente constitucionalista, 

trato de entablar negociaciones en Washington con la AFL y con el presidente Wilson, en 

agosto de 1915, presentándose como representante de una organización obrera mexicana. Este 

hecho tiene cierto interés porque Martínez hizo algo de de su protestantismo y masonería, 

describiendo la misión de Carranza como una noble lucha para liberar a México del yugo del 

catolicismo parece que simplemente se trataba de aprovechar las bien conocidas tendencias 

presbiterianas de Wilson. 

El creciente interés de la AFL por México parecía motivado principalmente por el deseo 

de alejar al bisoño movimiento obrero mexicano de las doctrinas socialistas y anarquistas 

(Carr, 2000,p52), guiándolo hacia el sindicalismo responsable de las organizaciones obreras 

estadounidenses. Además, aunque Gompers comenzaba a procurar, por medio de la AFL, que 

el movimiento tuviera una mayor influencia en el gobierno de Wilson, continuamente exhorto a 

los mexicanos a que procuraran dirigir sus sindicatos en sentido económico, concentrándose en 

las negociaciones colectivas y no adoptando actividades políticas dirigidas a lograr la 

transformación revolucionaria de la sociedad mexicana. Gompers tenía la esperanza de que sus 

consejos fueran atendidos si lograba convencer tanto a los líderes mexicanos como al gobierno 

del país de que el prestigio de la AFL les garantizaba la presencia de un poderoso abogado en 

el Capitolio de Washington. La crisis que tuvo como resultado la invasión comandada por 

Pershing en 1916 dio a Gompers la oportunidad de demostrar su supuesta influencia en la Casa 

blanca, aunque la exagero mucho. El líder de la AFL informo a la casa del obrero mundial, por 

medio del doctor AFL, que el mejor modo, sino el único, de evitar la aparición de las vagonetas 

estadounidenses en el suelo mexicano era un acuerdo de colaboración estrecha con el 

movimiento obrero de Estados Unidos. En gran parte merced a la iniciativa de Gompers, se 

realizó una entrevista entre los representantes de la AFL y de la casa del obrero mundial en 
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Eagle Puss. Gracias a una serie de acontecimientos fortuitos, Gompers pudo atribuirse el 

momento de haber evitado una guerra en gran escala y obtenido el retiro de las tropas 

estadounidenses del norte de México, porque en realidad la AFL tuvo un papel muy secundario 

en la disminución de la tensión entre dos países provocada por la crisis de la expedición 

punitiva. 

El desarrollo moderno del movimiento obrero organizado en México data de la 

fundación, en mayo de 1918, de la Confederación Regional Obrera Mexicana. La CROM se 

convirtió en la primera organización que agrupaba tanto a artesanos calificados como a obreros 

industriales y logro establecerse durante el decenio de 1920-1930 casi como el único 

organismo representante del movimiento obrero organizado de la nación. La historia de los 

esfuerzos del movimiento obrero para organizarse entre 1917 y 1920, esta estrechamente ligada 

al resultado de las luchas políticas entre las fuerzas constitucionalistas (Carr, 2000 ,p54), 

victoriosas en la batalla contra Villa y Zapata. La crisis generada por el problema de quien 

debía suceder a Carranza en 1920 y por la neutralidad de México durante la primera guerra 

mundial fue, pues de gran importancia para la naciente Confederación Obrera. 

El fracaso de la Casa del Obrero Mundial hizo meditar sobre la futura estrategia del 

movimiento obrero a algunos de los miembros, sobre todo a sus líderes de importancia 

secundaria, de los cuales el ejemplo principal era Luís Morones. Según relatos posteriores, las 

reuniones informales sobre la necesidad de estudiar algunos problemas Sociológicos y el 

desarrollo Comparativo del movimiento obrero como condición para poder definir una nueva 

estrategia de los trabajadores mexicanos, esta revalorización de la estrategia imponía el 

abandono absoluto del mal definido Concepto Sindicalista de acción industrial directa, el cual 

había caracterizado a la casa mas que ninguna otra cosa. Su lugar fue ocupado por una política 

de oportunismo creativo que reconocía francamente la debilidad numérica de los obreros y la 

necesidad de actuar para conseguir patrocinadores oficiales que les permitiera tener una cuesta 

de presentación política. Morones, en una serie de artículos publicados por el periódico Luz, 

delineo algunas de las características generales de esta nueva manera de pensar. Rompió sus 

ligas con quienes solamente recomendaban procedimientos rígidos y estrechos para la solución 

de los problemas de los sindicatos de México. Propuso una actitud más realista que reconociera 

tanto la limitación de los medios al alcance de los trabajadores como la existencia de 

posibilidades múltiples en cuanto a la estrategia Sindical. Según Morones, la actuación anterior 

no había logrado demostrar el beneficio practico que podía obtenerse mediante la organización 

sindical: “olvidando el aspecto practico del problema que tratamos de resolver, hemos 

pretendido dedicarnos a discusiones ideológicas, con grave detrimento del ideal que 
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perseguimos” (Huitron,1980,p230). 

A fundar Morones y sus compañeros en febrero de 1917, el Partido Socialista Obrero se 

dio la prueba de que ciertos grupos demostraban una nueva flexibilidad. Morones tenia la 

intención de que su partido presentara candidatos a diputados en las elecciones que poco 

después debían celebrarse, pero en realidad se presentaron pocos candidatos a diputados 

federales por la escasez de fondos. Al no contar con el apoyo de un solo político nacional ni de 

ningún caudillo regional, ni dentro ni fuera del movimiento constitucionalista, el partido 

socialista obrero fracaso estrepitosamente. Como había pasado poco tiempo desde la ola de 

represión carrancista de mediados de 1916, estos expuestos de actividad política provocaron, 

inevitablemente acusaciones de que los Sindicatos de la Ciudad de México, como por ejemplo 

el de los electricistas, estaban recibiendo ayuda financiera del gobierno. Esta sospecha fue una 

de las numerosas razones por las cuales se convoco un segundo congreso nacional del 

movimiento obrero, celebrado en Tampico en octubre de 1917. 

Este congreso fue la ultima ocasión de importancia en que las cuestiones ideológicas 

fueron el tema prominente de discusión entre los grupo sindicales de México. Es evidente, 

aunque no existe un registro de los debates de esta reunión que la plataforma de los 

sindicalistas revolucionarios, representados por el grupo tampiqueño Germinal, fue aceptada 

solo después de sufrir fuertes modificaciones se resolvió que las organizaciones obreras que 

duran el libertad de adoptar las formas de organización y las tácticas de lucha exigidas por las 

circunstancias  en que operaran y se hizo un llamamiento a las agrupaciones doctrinarias para 

que esta asamblea, tratando de establecer una línea de comunicación entre los diversos grupos 

allí representados, decidió establecer un comité central con sede en Torreón, pero este intento 

de establecer los fundamentos de una organización nacional quedo prácticamente en el papel. 

  El impacto de la revolución rusa en la izquierda mexicana fue considerable. Las noticias 

de las revoluciones de 1917 llegaban a México por medio de la prensa radical española (tierra 

y libertad de Barcelona) y también a través de la distorsionada relación que de ella hacia la 

prensa mexicana la orientación anarquista de la mayoría de los obreros radicales mexicanos no 

apoyo en absoluto su entusiasmo por los importantísimos acontecimientos que tenían lugar en 

el Joven estado soviético (Carr,B,1991,p60). Sencillamente se daba a los acontecimientos 

revolucionarios una interpretación acorde con las ideas anarquistas y sindicalistas. La prensa 

radical mexicana especial hincapié en el Soviet o consejo obrero, considerando la institución 

más característica y significativa de las creadas por el movimiento revolucionario.Para muchos 

anarquistas mexicanos la revolución rusa fue un magnifico ejemplo del principio de la acción 

directa llevado a la practica por una minoría actúa con los familiares consignas anarquistas y 
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libertarias del antimilitarismo, la libertad individual y la destrucción del estado. Rusia se había 

convertido realmente en “el proletariado en armas”. Hasta cierto punto las distorsiones de la 

prensa burguesa favorecían esta propensión a vez en la revolución bolchevique la encarnación 

de la meta anarquista de “revolución social”. La reacción de los radicales mexicanos a los 

desarrollados revolucionarios que se daban en Rusia repite la de muchos Sindicalistas y 

anarquistas españoles durante los años inmediatamente posteriores en la guerra. De hecho fue 

la típica de la respuesta de cientos de miles de trabajadores e intelectuales no social-demócratas 

en toda Europa y en muchos países latinoamericanos. 

 

2.2 ORGANIZACIONES FEMINISTAS 

A punto de concluir el periodo revolucionario, como su corolario, se presentó otro fenómeno 

de importancia para el desarrollo de emancipación de grupos organizados en México: la 

convocatoria al primer congreso feminista de Yucatán. Algo que a la revista fem le parece 

relevante de este congreso es que “haya tenido lugar en plena lucha revolucionaria y en esos 

años definitivos para el futuro de la revolución”(Gómez,2004,p47), pues se llevó a cabo en 

1916.En efecto, ese hecho parece advertirnos  nuevamente de la conveniencia  de la 

emancipación femenina para el proyecto mismo de la cultura masculina, en este caso: cultura 

revolucionaria, y reafirma la idea de que algunos rasgos de la emancipación de las mujeres se 

dieron como una necesidad del propio sistema político mexicano, o al menos de su proyecto 

explicito: alcanzar a ser plenamente moderno y liberal. Fem resalta respecto del primer  

congreso la coincidencia  de intereses entre partidos políticos e ideas antagónicas, ya que en él 

los ideales positivistas y socialistas alternan cómodamente con conceptos tradicionales 

expresados en el más puro “romanticismo decimonónico”. Y es cierto. En los “anales de esa 

memorable asamblea” se lee: “este libro es el sereno historial  de las interesantes sesiones del 

primer congreso feminista  de Yucatán ( y añade), es también un canto a la mujer(fem,1983p5-

7)  La explicación de fem  a cerca de esta singular coexistencia  ideológica es que: “si el 

feminismo de los años setenta ( del siglo XIX) esta cruzado de contradicciones ¿Cómo no 

habría de estarlo este incipiente buceo?” yo no creo que sea lo incipiente del “buceo”( metáfora 

feminista) lo que explica esa paradoja. Sobre todo si consideramos que desde la iniciativa  

hasta las consecuencias de dicho congreso fueron, nuevamente, producto de la voluntad 

masculina.  

Lo paradójico es que los ideales positivistas y socialistas, cuya contradicción los hace 

buscar al primero la permanencia y al segundo la transformación, coincidan en un 

tradicionalismo masculino que los lleva a mantener inmodificable la conceptualización 
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jerárquica de la mujer, a pesar del simultaneo intento colectivo de integrarla  en el proceso 

social. Nuevamente resulta significativo, ahora para comprender como pudo llevarse a cabo el 

proceso de transformación más directo en la situación de marginación social de las mujeres, en 

el ejercicio del poder (benigno o interesado) de los varones. En este caso, respecto de otras 

acciones realizadas por mujeres, tampoco la iniciativa para la realización del evento surgió de 

las propias organizadoras o asistentes a dicho congreso, sino de un hombre: el general Salvador 

Alvarado, quien, debido a su perfil socialista organizara una serie de eventos de carácter 

social:” en no mas de dos años , fundo la casa del obrero mundial, organizo el primer congreso 

pedagógico, creo la escuela normal de profesores, escuelas nocturnas para artesanos, organizo 

congresos obreros y convoco al primer congreso feminista de Yucatán(Gómez,2004,p48). 

También algunos otros párrafos del texto de la convocatoria resultan significativos para 

comprender las formas de control y definición de los sujetos sociales femeninos: formas que 

pueden incluir desde presión hasta incentivos o estímulos, como estrategias de control 

masculino. “considerando (dice la convocatoria al congreso): que es un error social educar a 

la mujer para una sociedad que ya no existe…” (Gómez,2004,p49), con lo que se resalta la 

conciencia de una situación social que busca superarse por medio de la modernización. Mas 

adelante alienta a la mujer a la “conquista de nuevas aspiraciones”. Tales afirmaciones 

expresan la nueva sensibilidad social y política, no exenta de contradicciones, que se ha 

desarrollado en un contexto social dinámico y cambiante, que abreva sus imágenes de ámbitos 

más amplios como las luchas emprendidas por las mujeres de todo el mundo. Otra 

característica notable del primer congreso feminista es que la mayoría de las participantes 

fueran maestras. Esto revela que, como asegura fem :“hasta  ese momento la enseñanza era el 

único espacio legitimo que se permitía a la mujer y, por lo mismo, casi el único trabajo 

honrado al que la mujer tenia acceso”(fem,1983,p5). Al congreso asistieron seiscientas 

mueres, la mayoría maestras, iniciadas en estos lances en el primer congreso pedagógico 

desarrollado pocos meses atrás.  

Esto es prueba del avance laboral y público de las mujeres, pero también un signo de 

sentido cultural que la emancipación iniciada tenía: como prolongación social del carácter 

“maternal” y “femenino” con el que se definía a la mujer. Como podía esperarse, los resultados 

concretos del congreso no significaron avances significativos en la situación de vida de las 

mujeres. Sin embargo, con este importante evento asistimos a los inicios de la conciencia 

feminista en México. Por primera vez sus actividades se desarrollan a favor de razones mas 

personales. Aunque lentamente, a partir de este momento las mujeres comenzaron a hacerse 

concientes de las limitaciones sociales que las circundaban, y de esta manera los procesos 
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descritos como acciones fundamentalmente instrumentadas por los hombres tuvieron un 

desenlace inesperado: el avance mas contundente hacia la modernidad se produce a partir del 

nivel de la conciencia femenina respecto de su propia condición de opresión. Todavía estaban 

lejos las mujeres de alcanzar su sentido de si, pero comenzaban a ser concientes de la necesidad 

de pensar el tema de la identidad de género, en el contexto cultural de una sociedad en revuelta.  

Una de las consecuencias que tuvo la realización de los dos congresos fue la organización del 

movimiento de mujeres, que se fortaleció hasta 1935con la creación del Frente Único Pro 

Derechos de la Mujer (FPDUM). Las mujeres que componían este frente pertenecían a diversas 

corporaciones y partidos políticos, como el Partido Comunista Mexicano, y el Partido Nacional 

Revolucionario; por lo que su ideología, comunista o apegada al sistema de origen 

revolucionaria, implico divisiones internas dentro del frente que posteriormente fueron 

superadas por una alianza de la que surgiría el FUPDM: “ en un momento de proliferación de 

los frentes amplios a nivel mundial y de comunión  de los partidos comunistas con los 

gobiernos nacionales”(Gomez,2004,51?).Pero dentro del FUPDM existió un tercer grupo, 

derivado de las “violetas de anahuac”, comandado por Juana B. Gutiérrez de Mendoza; 

coordinadora de un grupo de mujeres llamada “la republica femenina”. Este era un grupo 

maderista que tuvo firmemente la idea de una emancipación autentica de las mujeres, al 

margen de cualquier línea ideológica que, sustentada en las luchas masculinas, se pretendiera 

imponer. Juana B Gutiérrez de Mendoza y Concha Michel, pertenecientes ambas a esta línea 

ideológica, sostuvieron una posición que podría definirse como radical: muy cercana 

teóricamente a la canadiense Sulamith Fireston, y alo que se la conoce dentro del feminismo 

como pensamiento de la deferencia, de valoración equilibrada a los sexos pero que mantiene 

como irrenunciable su diferenciación.  

Ellas sostenían un planteamiento más semejante al feminismo socialista de su misma 

época que se distanciaba del feminismo sufragista y liberal. Sus planteamientos pueden parecer 

coincidentes, hasta cierto punto, con la posición masculina que hemos caracterizado, pero de la 

cual debemos distinguirlos. El feminismo de la diferencia es contrario a la idea de mantener 

alguna forma de jerarquía entre los sexos, aunque también afirma el valor y la necesidad de 

preservar ciertos rasgos de la identidad de género que el patriarcado juzga como “femeninos”. 

En algunos casos se intenta mantener un principio de la división sexual del trabajo, pero 

siempre se mantiene una defensa aun superior de la autonomía personal.  

Es importante señalar que dos fueron los fenómenos ideológicos y una coyuntura social, 

para que se diera el surgimiento del feminismo rojo. Por un lado la presencia de textos 

anarquistas de amplia circulación, de una reivindicación de la mujer como compañera e igual, 
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por otro, la influencia del feminismo sufragista anglosajón que llego a México en la cabeza de  

las slackers. Estos elementos se sumaron a una creciente sindicalización de  las mujeres 

trabajadoras que se había iniciado en la década de los años 15 y 16. a fines de 1918, en 

Guadalajara, dos maestras de escuela, María trinidad Hernández Cambre y Ana Berta Romero 

lanzaron a la calle el periódico iconoclasta, órgano del centro radical femenino, un grupo de 

afinidad al estilo de los grupos anarquistas, que se encontraba muy próximo a los militantes de 

la casa del obrero mundial de Guadalajara. El periódico que llevaba el lema de “por la 

liberación de la mujer”, costaba 5 centavos y combinaba  la difusión de los planteamientos de 

la escuela moderna de Ferrer Guardis, con la divulgación de textos de 

Kropotkin(TaiboII;1986;p68). Al lado de artículos que encendidos establecían la igualdad de la 

mujer respecto al hombre, aparecían circulares sindicales y multitud de poemas y pensamientos 

de escritores conocidos. 

  Por los mismos meses, nacía en la ciudad de México el grupo alma roja formada por 

obreras textiles, bordadoras y telefonistas y en Zacatecas el centro femenino de estudios 

sociales. Ya en la península de Yucatán el feminismo había avanzado notablemente dentro del 

partido socialista yucateco y las ligas de resistencia. Impulsado por las maestra socialistas, en 

el congreso de Motúl (marzo- abril de 1918) se había desarrollado en el punto sexto de la orden 

del dia un programa de feminismo socialista reinvindicador de los derechos de la mujer. En el 

preámbulo se hablaba de la doble explotación de la mujer por mano del capital y del padre o 

marido, del derecho ala intervención electoral y de la probada capacidad para participas en las 

organizaciones sindicales y del gobierno. La comisión que preparó el dictamen estaba formada 

por tres hombres y una mujer, la única que participo en el congreso, representando a la liga 

central de resistencia de Mérida, Elena Torres, una maestra de 20 años, que se había 

significado en el movimiento socialista
5
.  

En mayo de 1919, la huelga magisterial, dio la base para que estos fermentos aislados, 

crearan un importante centro organizador entre las maestras de la capital, al lanzar a la lucha a 

centenares de estas, y llevarlas al enfrentamiento frontal contra la represión carrancista. Las  

jóvenes maestras que se arrojaron frente a los tranvías para poner la huelga general habían 

ganado en los hechos un espacio político para un feminismo rojo. Durante julio y agosto, en la 

ciudad de México, dos mujeres influyeron a través de la prensa en darle forma a este fermento. 

Juana b Gutiérrez de Mendoza, la mujer  de 45 años que había sido magonista y zapatista, 

quien en julio de 1919 comenzó a editar el desmonte, y Evelyn Trent Roy, que utilizo las 

paginas de El heraldo y Socialista para difundir planteamientos feministas. Gutiérrez de 

                                            
5
 Segundo congreso obrero de Izamal, marzo de 1918. 
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Mendoza con el desmonte, reanudo la labor periodística que había realizado durante muchos 

años(TaiboII;1986;p69). El suyo era uno de esos periódicos radicales unipersonal, que atacaba 

furiosamente el carrancismo, se definía contra la línea conciliadora de la AFL-CROM y hacía 

un llamado a la nueva revolución. En su periódico, del que solo salieron unos números, se 

apoyaban a los grupos radicales de la época y se atacaba a la religión. Paralelamente, evelyn 

publico algunos artículos en el heraldote los que hablaba de la emancipación feminista y en 

socialista de principios de agosto definió las ideas clave del grupo de compañeras de los 

slackers que habían venido a México: existencia de una enorme cantidad de mujeres en la 

industria ( el fenómeno parcialmente debería atribuirse a la enorme cantidad de hombres 

muertos en el periódico revolucionario, junto con el desarrollo acelerado en los ultimos años de 

la revolución de una industria de servicios y manufactura que empleaba mano de obra 

femenina), transformación de la vieja sociedad masculina, necesidad de cambio social, 

surgimiento del feminismo,”que es la gloria y la esperanza de nuestra edad”,  demandas 

políticas del feminismo surgidas en la injusticia económica (“crímenes contra la mujer y el 

niño en la era industrial”). Luego, mencionaba las leyes proteccionistas de la constitución y su 

absoluta falta de vigencia y terminaba llamando al verdadero espíritu del feminismo: 

cooperación no solo para resolver los problemas de su sexo sino para mejorar la sociedad 

entera.  

Evelyn se había relacionado estrechamente con las editoras de iconoclasta en 

Guadalajara (incluso presento al centro radical femenino en el congreso socialista de agosto-

septiembre), y colaboro en su periódico, así como Trinidad Hernández Cambre y Berta Bomero 

colaboraron en Socialista. Simultáneamente, el feminismo radical yucateco se lanzo con los 

grupos del distrito federal a través de Elena Torres que en julio de 1919 había sido enviada por 

el Partido Socialista Yucateco a la capital como su representante (TaiboII;1986;p68). Entre 

septiembre y octubre de 1919 nació en la ciudad de México el consejo nacional de mujeres. La 

organización estaba impulsada por Evelyn Roy, por Juana B. Gutiérrez de Mendoza, por Elena 

Torres y contaba en sus filas a Thoberg Haberman (la esposa de Roberto) y dos activas 

militantes magisteriales, Maria del refugio garcía y la guerrerense Estela Carrasco, compañero 

de Martín Paley. El consejo adoptó un programa dividido en tres rubros: emancipación social, 

económica y política. En el primero establecía: paga igual a trabajo igual, salario mínimo, 

regulación de tarifas, condiciones sanitarias en las empresas, cumplimiento de la constitución  

en lo relativo a las condiciones laborales de la mujer, acceso para las mujeres a las mismas 

posiciones de responsabilidad que los hombres, comisiones mixtas de hombres y mujeres-

patrones para resolver conflictos dentro de la fabrica.   
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En el aspecto social destacaban: formación de asociaciones libertarias en el campo 

intelectual y obrero para luchar por el avance de la mujer, abolición de los distritos de 

prostitución, regeneración de las prostitutas, moralidad igual para hombres y mujeres, 

fundación de dormitorios y comedores para las mujeres trabajadoras, guarderías infantiles para 

los hijos de mujeres trabajadoras y prohibición de bebidas alcohólicas. En el aspecto político 

enfatizaban el derecho al voto y la posibilidad de que las mujeres fueran candidatas para cargos 

de elección popular. La presidenta de la nueva organización fue Gutiérrez de Mendoza y la 

vicepresidenta Elena Torres. La unidad de este primer grupo, que celebraba mítines de 

propaganda y conferencias en medios sindicales, se rompió rápidamente cuando mujeres 

cercanas  a la tendencia Roy-Phillips del PSM expulsaron a la presidenta Juana B. Gutiérrez a 

fines de octubre. El motivo de la expulsión, es que la presidenta había realizado de manera 

personal un periódico (alba)  haciéndolo pasar por el periódico de la organización.  

Tras la fractura, el equipo dirigente del consejo quedo a manos de Elena Torres, estela 

carrasco y Maria del refugio García, que se hizo cargo de la administración del nuevo periódico 

de la organización, la mujer, cuyo primer numero salio a la calle el 14 de enero de 1920, y para 

a el segundo alcanzo el tiraje de 4500 ejemplares. El consejo, que se reunía por esos días en la 

casa de evelyn roy, estrecho lazos con el recién nacido PCM, y se volvió prácticamente un 

frente feminista del partido cuando sus tres dirigentes se incorporaron a sus filas. “la mujer” 

combinó entonces la propaganda feminista, con información sobre los avances de la revolución 

rusa. En los primeros meses de 1919 y los primeros del 20, la organización trato de extenderse 

nacionalmente llegando hasta Veracruz, pero la militancia de sus dirigentes se fue encausando 

hacia el PCM, y pronto el consejo se convirtió en una organización de la capital, llegando a 

desaparecer incluso los nexos que mantenia con el movimiento de Guadalajara y Yucatán. 

 

2.3: EL PARTIDO COMUNISTA NORTEAMERICANO 

Es de suma importancia la relación que hubo entre los partidos comunistas del continente 

americano, sobre todo del partido comunista de los estados unidos. Éste surgió como un 

precedente del partido socialista de los estados unidos, y en parte de los IWW (Industrial 

Workers of the World) surgió del movimiento de los obreros revolucionarios de Norteamérica 

en el periodo de la preguerra y la guerra (boletín del CEIP n.3). El partido comunista que tomo 

forma en 1919, era originalmente el ala izquierda del partido socialista. Fue del partido 

socialista donde vinieron los contingentes más grandes. En realidad, el lanzamiento formal del 

partido en septiembre de 1919 fue simplemente la culminación organizativa de una pelea 

prolongada dentro del partido socialista. Allí se había trabajado el programa y allí, se formaron 
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los primeros cuadros. Esa pelea interna en su momento, llevo ala división y ala formación de 

una organización separada, el partido comunista. Cuando se consolido el partido, lo primero 

que se llevo a cabo fue clarificar la doctrina y ganar fuerzas adiciónales al partido socialista. El 

ala izquierda del partido socialista, que mas tarde se convirtió en el partido comunista, fue 

inspirada directamente por la revolución de octubre de 1917. Antes de ese momento,  los 

militantes norteamericanos habían tenido muy poca oportunidad de adquirir una genuina 

educación marxista. La literatura del marxismo publicada en ese país era mas bien magra y 

confiada casi exclusivamente al aspecto económico de la doctrina. El partido socialista  era un 

cuerpo heterogéneo; su actividad política, su agitación y enseñanzas eran una terrible 

mezcolanza de todo tipo de ideas radicales, revolucionarias y reformistas. Existe una cosa muy 

importante, después de la revolución de octubre empiezan a llegar los escritos de los 

comunistas mas conocidos- lenin marx engels bujarin y sobre todo trotsky- y los militantes 

norteamericanos se junten en grupos, empiezan a leer los escritos  hasta empezar a tener 

publicaciones propias, tenían oradores organizadores y escritores propios. El órgano oficial del 

ala izquierda fue llamado “revolutionary age”(Spenser,1998,p47). Este periódico difundía loa 

teorías del Lenin y Trotsky. El editor es conocido como el fundador del comunismo 

norteamericano: Louis C Fraina.  

Otra figura importante para el nuevo partido, era John Reed. El no era dirigente ni un 

político, pero su influencia moral era muy grande. Reed fue el periodista socialista 

norteamericano que fue a Rusia, tomo parte de la revolución, la relato veridicamente y escribió 

un gran libro sobre ella: “diez días que conmovieron al mundo”. En aquellos años se abre un 

gran periodo para los estados unidos, empiezan a llegar emigrantes europeos, debido al 

ambiente político europeo muchos deciden atravesar el océano atlántico, con miras hacia una 

mejor vida. Muchos de esos emigrantes llegaron con las ideas del socialismo. Bajo el impacto 

de la revolución rusa el movimiento socialista de lengua extranjera creció a pasos agigantados. 

Los extranjeros se organizaron en federaciones según su idioma. Prácticamente cuerpos que se 

afiliaron al partido comunista. Había cerca de nueve mil miembros de la federación rusa; cinco 

o seis mil entre los polacos; tres o cuatro ucranianos; casi doce mil fineses. Estas 

organizaciones extranjeras empezaron a tener mayor influencia en el partido, por el alto índice 

de conocimiento acerca del marxismo. Después de un tiempo, empezaron a tener problemas 

con los dirigentes del PCEU, debido al manejo del idioma, pero sobre todo al esquema 

demasiado ortodoxo de los europeos, que no del todo tenia mucha coherencia con la realidad 

de los obreros norteamericanos. Hubo que adaptar, aunque no muy bien aceptado por los 

europeos, las teorías marxistas a la situación obrera estadounidense. 
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El compañero de toda izquierda no podría faltaren el PCEU: la ilegalidad. En la 

ilegalidad el trabajo de educación, de asimilación de los escritos de los dirigentes rusos, 

continúo. El partido comenzó a estancarse  en los callejones sin salida de la ilegalidad. Unos 

pocos intentaron salir y buscar  la forma de aproximarse a los obreros por medios legales. Los 

dirigentes del partido buscaron asociarse con los sindicatos con el fin de legalizar el partido, 

cosa que no fue bien aceptada por una parte de los miembros del partido, porque eso 

significaba traición. James Cannon , Lovenston y Ruthemberg finalmente se aliaron a un 

sindicato, después se convoco a una asamblea donde se formo la American Labor Alliance, con 

el fin de unificar a los sindicatos y partidos de izquierda del país y así darle la legalidad al 

partido(Boletín del CEIP, n.3)  

 

2.4 LOS “SLACKERS”: AYUDA IMPORTANTE EN LA ORGANIZACIÓN 

Los antecedentes del PCM, comienzan en los años de 1911 cuando es creado 

por Paúl Zierold y Alfonso Santibáñez el partido obrero socialista cuyas características se van a 

ver reflejadas en el partido comunista español, aunque muchos de sus miembros estaban mas 

cerca de posiciones anarquistas y libertarias que de la socialdemocracia(Carr,B,1991,p22). 

Precisamente estos libertarios dejaran el partido y fundaran el grupo luz que a la postre nacería 

la primera organización obrera mexicana, la casa del obrero mundial. La fundación del PCM 

ocurrió en ese México que empezaba a construir un nuevo estado, entre una historia de masas 

en rebelión, en la que los revolucionarios exploraban las posibilidades del poder sin conocer 

exactamente su naturaleza ni percibir las rigieses y causes fijos que solo varios años mas tarde 

se manifestarían. Al fundarse el PCM se expresaron muchos de los rasgos de la historia 

nacional e internacional de la revolución.  

Cuando los estados unidos ingresan a la primera guerra mundial, muchos         

norteamericanos tenían que reclutarse en el ejercito, algunos no lo hicieron: sindicalistas 

revolucionarios, socialistas, intelectuales de la bohemia roja de Nueva York y California, 

pacifistas, militantes socialistas, cobardes llenos de sentido común, aventureros y vividores, 

luchadores románticos cuyas idea de futuro no incluía la muerte en una enfangada  

(TaiboII,1986,p23) trinchera perdida en Europa, en una guerra que no creían y ala que no 

estaban dispuestos a proporcionar su cuerpo, evadiendo el reclutamiento. Muchos de estos 

hombres vieron la posibilidad de escaparse de la represión, la cárcel o el reclutamiento forzoso. 

A todas estas personas que estaban en contra de ir a la guerra, su gobierno los llamó “slackers” 

(débiles, flojos, perezosos) y ellos asumen el nombre dándole un nuevo sentido: evasores por 

motivos de conciencia. El numero de “slackers” es incierta, algunas fuentes norteamericana 
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hablan de diez mil otras de “algunos centenares” (TaiboII, 1986,p24) el numero nunca se 

conocerá con precisión. 

Entre los personajes mas conocidos que llegaron a México, fueron: Linn A. E. Gale, 

que en Nueva York había dirigido una revista socialista, hizo su viaje en tren desde Juárez; 

Carleto Beals, un joven periodista nacido en 1893 en medicine Lodge, Kansas, que se había 

graduado en artes en 1916 en California, y que llegó a México vía ciudad Juárez; Martín 

Brewster, un judío naturalizado norteamericano, cuyo apellido original era Biernbaun, y que 

formaba parte de los medios socialistas de Nueva York, llego a México en septiembre de 1918; 

Richard Francis Phillips, un joven de 25 años que había formado parte de la “liga estudiantil 

contra la guerra” en la Universidad de Columbia y que se había fugado a México tras casarse 

con su compañera Leonore; Irwin Granich, judío neoyorquino, famoso mas tarde por el 

seudónimo de Mike Gold y que arribo a México por Tampico en 1917. Otro grupo de 

“slackers”, que habían sido miembros de la IWW en Estados unidos, se establecieron en la 

zona petrolera mexicana, donde existía un fuerte núcleo de trabajadores norteamericanos desde 

principios de siglo. Fue el caso del neoyorquino Herman P. Levine, quien adoptó el seudónimo 

de Martín Paley, hijo de un empleado de origen ruso, nacido en 1893, y que se estableció en 

México desde mayo de 1918. Entre los que viajaron a Yucatán, había que destacar a Roberto 

Haberman, judío rumano nacido en 1883, naturalizado norteamericano, miembro del partido 

socialista norteamericano desde 1916, y que estudiaba en la universidad de Nueva York. En 

Yucatán se relaciono rápido con Carrillo Puerto y colaboro en 1918 en la organización de las 

cooperativas de las ligas de resistencia del partido socialista yucateco. Un segundo exiliado en 

la península de Yucatán era Walter Foertmeyer, nacido en 1890 en Cinncinati, miembro de la 

IWW, que había escapado de Estados Unidos vía Nueva Orleáns en los primeros días de junio 

de 1917. 

 M. N. Roy nació en Arbalia, en 1887, bajo el nombre de Marendranath Bhattacharjee, 

hijo de un maestro de escuela, inicio su actividad política a los 14 años dentro de las filas del 

nacionalismo radical hindú. A la búsqueda de aliados para derrocar al imperio británico en la 

india, estableció contactos con los alemanes para obtener financiamiento  y armas para la 

revuelta independentista hindú. Entablo nuevas relaciones con el consulado alemán, y decidió 

viajar a Alemania vía estados unidos. Llego a los estados unidos en 1916 con un pasaporte 

portugués encubierto bajo la personalidad de un religioso, el padre martín, que iba a estudiar 

teología cristiana. Paso un par de meses en Stamford donde se relaciono con otra estudiante, 

Evelyn Trent, son la que se caso. Busco a los alemanes en Nueva York, pero se vio involucrado 

en el  juicio contra los  nacionalistas hindúes, acusados de violar la neutralidad norteamericana 
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En su breve estancia en los estados unidos se decide cambiar el nombre por el de M.N. Roy, 

nombre que lo acompañaría por el resto de su vida, y con el que cruzo la frontera con México 

en junio de 1917, huyendo de la detención en los estados unidos. En México, junto con Evelyn, 

alquilo una casa en la colonia Roma y se limito a mantener contactos con algunos personajes 

del gobierno mexicano, la embajada alemana, y a desarrollar propaganda pro-hindú. Se 

mexicanizo rápidamente y aprendió el español. En enero de 1919 funda la sociedad  “liga 

internacional de amigos de la india”, que dirige junto con su esposa. No tiene a lo largo de los 

años de 1918 y  los primeros meses de 1919, ninguna intervención política en los asuntos 

nacionales.  

Después, en los primeros meses de 1919 M.N. Roy se relaciona con el partido 

socialista, pequeño grupo de una docena de miembros encabezados por Santibáñez y en sus 

reuniones conoce a Richar Francis Phillips.Miguel Borodín, cuyo nombre real era, Mijail 

Markovich Grunzberg, había nacido en 1884 en Ianovitch provincia de Vitebsk. En su juventud 

se había unido al socialismo judío de Bund y en 1903 al sector bolchevique de la 

socialdemocracia rusa (Taibo II,1986,p25). Milito en Letonia. Fue delegado en el congreso de 

1906. Tras una breve detención emigro a los estados unidos, donde vivió en Chicago; se afilio 

al partido socialista de América. Regreso a Rusia en 1918, se incorporo al secretariado de la 

internacional comunista como colaborador. Dentro de sus trabajos para la internacional 

comunista, mantuvo una curiosa relación con el consulado de México en Moscú. Tras la 

renuncia del cónsul titular en 1918, se creo una extraña situación que Borodín aprovecho para 

manejar al secretario del consulado y hacerle que sirviera como cobertura de agentes de la 

internacional que pasaba clandestinamente hacia Alemania, así como para hacerse con 

pasaportes y sellos con los que doto a algunos de sus agente de la internacional comunista. En 

abril de 1919, dejo Rusia. Traía en su equipaje un nombramiento como cónsul general de la 

Republica Socialista Federal Soviética ante el gobierno de México, con un mandato para que 

buscara el establecimiento de relaciones comerciales entre los países.  

Es muy confusa la información que se tiene de este personaje, debido, y esto se sabe, 

que en su maleta de doble fondo, llevaba joyas (“joyas de la zarina”) por una gran cantidad de 

dólares(Taibo II,1986,p26). El destino de los fondos es más incierto todavía. Parece ser que 

Borodín vendió algunas de las joyas en Holanda, de donde salio a mediados de julio hacia 

Santo Domingo a bordo del SS Huron. De ahí viajo a los estados unidos, siendo detenido 

temporalmente desde el 7 de septiembre en Ellie Island, por el departamento de migración: al 

ser liberado a pesar de las objeciones del departamento de justicia viajó a Chicago, donde se 

reunió con su esposa, una rusa compañera de estudios, con la que se había casado en su anterior 
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estancia en estados unidos y de la que tenia 2 hijos; y a finales de septiembre se les escabulló a 

los policías del departamento de justicia norteamericano para reaparecer en México. Ese era el 

hombre con el que Phillips y Mike Gold comieron los primeros días de octubre. Borodín tras 

haber sondeado ampliamente a los dos jóvenes “slackers”, se sincero (TaiboII,1986,p27). 

Estos decidieron conectarlo con M.N. Roy en el pequeño círculo del partido socialista 

mexicano .Poco tiempo después, Borodín, al que también se le conocía por el apodo de 

Brandywine, se instalo en la casa del hindú. Párese ser que durante los últimos días de octubre, 

o los primeros de noviembre, Borodín trabo contacto con otros dos mexicanos que lo 

conocieron en su verdadera personalidad: Felipe Carrillo Puerto, al que le propuso vender 

henequén en la Rusia soviética, y el general Francisco Mújica. 

José Allen,el secretario del PCM, nació el 8 de julio de 1885 en la ciudad de México. 

Era nieto de un ingeniero militar norteamericano que había llegado a México col la columna de 

Scott durante la guerra de 1847, se caso con una mexicana y aquí se aposento. De oficio 

mecánico, Allen trabajo con motores en minas y ranchos, y en 1918 ingreso a los 

establecimientos fabriles y militares, las fabricas de armas y municiones del gobierno 

mexicano. Ahí fue reclutado por el agregado militar de la embajada norteamericana, el coronel 

Campell para que informara sobre la preparación del armamento y el desarrollo de la industria 

bélica mexicana. Corrían tiempos en que la posibilidad de una intervención militar de los 

estados unidos en México no podía descartarse, y Campell encontró en el mecánico de 33 años 

un informador eficaz. Allen escribió mas tarde sus motivos de una manera muy simple: 

“siempre he estado bajo la impresión de que era ciudadano norteamericano, creo que mi 

padre fue registrado como ciudadano en el consulado de la ciudad de México”.(Taibo 

II,1986,p30?)  

Impulsado por su reclutador, José Allen ingreso en el gran cuerpo central de 

trabajadores en 1919, y mas tardeen un pequeño grupo juvenil cercano ala organización 

sindical, los jóvenes socialistas  rojos. Contra lo que señalaría posteriormente no ocupo ningún 

cargo directo en la organización sindical, y solo por el hecho de mantenerse activo dentro de 

ella fue adquiriendo presencia en el movimiento radical. Allen estaba casado con Amelia cruz, 

hija del general cruz, uno de los puntales del grupo de militares congregado en torno a 

Obregón. Realizo algunas intervenciones publicas hablando en nombre del gran cuerpo de o 

jóvenes socialistas rojos, y con esa trayectoria, llego al congreso de agosto como uno de los 

representantes del grupo. Estos personajes son los que van a influir de manera directa en la 

creación del partido comunista mexicano. Entonces de manera general, entre los americanos 

que llegan a México se encuentran Irving Granich, Carletto Beals, Charles Phillips el 
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caricaturista de "the masses" Henryd Glintenkampf. También llegaron otros personajes como el 

Bengali MN Roy, que llego en 1917 con su esposa Evelin Trent, que tendría contactos con 

grupos feministas mexicanos y colaboró con la fundación del consejo feminista mexicano a 

fines de 1919 (Carr,B,1991,p33) También llegaría un bolchevique llamado miguel Borodín, un 

agente del KOMINTERN que visito México afines de 1919.  

Este personaje que tendrá suma importancia en la fundación del PCM, José Allen. 

Tendrá estrechas relaciones con los sindicatos obreros y unirá a estos con el partido socialista. 

José Allen desciende de una familia angloamericana, y seria el primer secretario general del 

PCM. Estas figuras principalmente Roy y Santibáñez querían que el partido definiera 

suposición en él campo internacional. El 24 de noviembre de 1919 se constituyo el PCM, fue el 

resultado de un acuerdo de la asamblea nacional del partido socialista en el sentido de que este 

se transformara en el PCM y se adhiriese a la tercera internacional. Dos son los factores 

principales que influyeron en la constitución del PCM: 1.-la necesidad de un deslinde de las 

fuerzas obreras frente a ala burguesía nacional que se consolidaba con la institucionalización de 

la revolución mexicana al aprobarse la constitución de Querétaro en febrero de 1917.2.-la 

influencia de la revolución de noviembre de 1917, realizada por el proletariado ruso y la 

presencia en México de camaradas simpatizadores y representantes de la tercera 

internacional.(Campa,1978,p59).El lunes 24 de noviembre de 1919 el pequeño grupo de Roy-

Phillips-Allense se reunió. Aunque formalmente la reunión se cubrió bajo la forma de una 

asamblea de comité nacional del partido socialista mexicano, de los 22 miembros originales, 

solo asistieron siete, a saber, M.N. Roy, Allen, Phillips, Camacho, Ferrer Aldana, Leonardo 

Hernández); ni los del PC de M, ni los michoacanos, ni los del centro obrero independiente, ni 

los zacatecanos asistieron, no se tiene noticia de los poblanos y el coahuilense, y se sabe que 

algunos socialistas como Cervantes López y Timoteo garcía no fueron invitados a la reunión 

según CarletoBeals, que se habían incorporado al partido es esos días, se trataba de “seis gatos” 

y además, curiosamente Borodín no estuvo presente. Por las memorias de Roy conocemos el 

lugar donde se celebró el encuentro un café llamado “el chino”(Taibo II,1986,p34)  

Roy y Allen tomaron la decisión de instituir formalmente un partido comunista con la 

asesoría del delegado de la KOMINTERN soviética, Miguel Borodín, y se nombro una 

comisión para decidir la composición de la delegación del mismo que acudiría al siguiente 

congreso de la tercera internacional (Carr,1991,p24). Pocos días Borodín escribió a José Allen 

que el partido seria admitido en la KOMINTERN con todos los derechos de los partidos 

afiliados en cuantos a los delegados mexicanos llegaran a Moscú. Dos semanas mas tarde el 8 

de diciembre el PCM crea un buró latinoamericano de la tercera internacional con el supuesto 
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apoyo de esta con el objetivo de establecer vínculos entre organizaciones del continente 

americano, cuyos programas y principios fueran cercanos a la KOMINTERN. En la fundación 

del PCM operaron varios tipos de lógicas: la del nacionalismo anticolonialista que se volvía 

socialista, con Roy; la del caudillismo nacionalista, que fue reconocido como realidad 

insoslayable, encabezado en México por el propio presidente de la república; la de los 

laboristas que dan sus primeros pasos para unirse con los caudillos y a las fuerzas proletarias; 

la de los socialistas y anarquistas , atraídos por la nueva experiencia de los soviet en Rusia y 

por la filosofía que sustentaban, varios de ellos norteamericanos aislados y muchos otros 

mexicanos, unos de la clase obrera y otros obreros.  

  El bureau  latinoamericano de la IC, cuya fundación había anticipado a Allen en su 

carta a la balabanova, surgió  a la vida publica en un manifiesto fechado el 8 de diciembre de 

1919 y que fue publicado en el soviet, en éste se informaba de la instalación del bureau y de la 

composición de su primer comité, en el que ademas de José allen se encontraban los nombres 

de Leopoldo Umanchea, Elena torres, Martín Brewster y Antonio Ruiz. Los cuatro formaban 

parte del nuevo grupo de militantes del PCM que habían sido reclutados en el primer mes. 

Antonio Ruiz era secretario general del sindicato panadero, centro de reuniones del radicalismo 

del valle de México; Martín brewster  fungía como mayordomo de Roy; Leopoldo Umanchea 

era un anarcosindicalista peruano simpatizante de la revolución rusa, que había sido deportado 

de lima por su actividad dentro del sindicato “la estrella del Perú” y llegado a México en 

noviembre de 1919; Elena Torres, profesora yucateca, formaba parte del equipo de carrillo 

puerto, miembro del partido socialista yucateco se había visto obligada a abandonar la 

península por la terrible represión declarada por el carrancismo, siendo reclutada para el bureau 

por Evelyn Roy, con quien mantenía relaciones desde tiempo antes, por su mutua intervención 

en el feminismo radical mexicano(Taibo II,B,1984,p19).  

El objetivo del bureau, se especificaba desde los primeros párrafos, en la convocatoria 

de un congreso latinoamericano que debería celebrarse en México lo más pronto posible  al que 

se invitaba a todos los comunistas de América latina así como a delegados de los estados 

unidos y Canadá. Tras arremeter contra la internacional de Berna, el laborismo y los políticos 

profesionales “cuyo único fin es impedir  que la clase explotada se rebele”, llamaba a organizar 

un congreso que fuera una opción frente a la American Federation of Labor. El manifiesto 

hacia una definición anticapitalista y antiimperialista antes de desembocar en la adhesión  de la 

revolución rusa. El bureau, cuyo único objetivo era convocar el congreso, mismo que nunca se 

realizo, murió en el olvido en los siguientes meses. Para los observadores exteriores, la lista de 

firmantes del manifiesto mostraba la siguiente generación de militantes que se habían 
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incorporado al partido, ausentes del congreso de agosto, y que venían a revelar  a los prófugos 

electoreros y a los que se iban para Europa. Entre los nuevos adherentes, lo más significativo 

era la incorporación al PCM del grupo dirigido por carrillo puerto, dentro del que se contaban 

Roberto Haberman y Agustín franco junto con Elena Torres y otros miembros destacados de la 

inteligencia del Partido Socialista Yucateco. Los PSY se encontraban prácticamente exiliados 

en la ciudad de México. El coronel Zamarrita, hombre del carrancismo y los latifundistas de la 

península, se había encargado de hacerles la estancia imposible en su tierra. 

Elecciones fraudulentas, asesinatos de campesinos de las ligas de resistencia y por 

ultimo un ataque brutal contra el local de la liga central de la resistencia de Mérida (sede del 

partido) donde destruyo el archivo y se incendio el inmueble. Junto a los yucatecos, un par de 

brillantes maestras, Estela Carrasco y Maria del Refugio García, que habían trabajado 

intensamente en las filas del feminismo radical, se habían unido al PCM(Taibo II,B,1984,p19).. 

Ellas habían acercado al general francisco Mújica a los comunistas y este había mantenido 

conversaciones con Borodín y Roy. Muy poco después de la publicación del manifiesto de 

Mijael Borodín de preparo para abandonar México. Aunque no había podido avanzar en el 

establecimiento de de relaciones entre la republica soviética y el gobierno carrancista, había 

impulsado la formación del PCM, y en el papel había cumplido su objetivo de crear una opción 

comunista la AFL. A sus espaldas dejaba el rumor de las joyas de la zarina que trajo 

obsesionado a carrillo y sus hermanos. Con Borodín de iba phillips como su secretario. Así el 

comunismo mexicano perdía, por un tiempo, el auxilio del más voluntarioso y militante de los 

slackers, sin duda, el más mexicano de todos ellos. La estancia de Borodín se había prolongado 

tres meses. Ahora, comenzaba a urgirle reincorporarse al movimiento comunista que giraba en 

torno a la IC. El segundo congreso había sido ya convocado y seria antecedido por una 

conferencia de los comunistas de Europa occidental en holanda.  

En diciembre de 1919, Phillips y él salieron con pasaportes falsos rumbo a España por 

Veracruz. Poco después Irwin Granich (Mike Gold) abandonaría México para regresar a los 

estados unidos. La publicación de la carta de Borodín reconociendo al PCM como único 

representante de la IC, sin duda altero los ánimos de los miembros del PC de M de Gale. El 

cambio del nombre del partido y la forma como se realizó, había provocado la ruptura de un 

grupo de socialistas encabezados por Cervantes López, que no habían sido avisados. Ese grupo 

reconstruyo el PSM y Cervantes fue electo su secretario general. En una reunión con el grupo 

de gale para estudiar las posibilidades de la fusión, Cervantes denuncio que roy había 

suspendido los fondos para la publicación del socialista y que él y Phillips habían actuado con 

falta de sinceridad y honradez. Cervantes se sentía fortalecido porque Santibáñez se había 
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reincorporado a su partido abandonando a gale, y porque el viejo grupo de socialistas habían 

permanecido fieles. Gale mientras tanto, había continuado, en artículos, cartas y circulares, 

denunciando al PCM como moronista, y había apelado al partido norteamericano para que 

interviniera en la disputa. Los choques menudearon en los ultimos meses del año (Taibo 

II,,1986,p63). Cervantes hizo pública una opinión que allen había emitido en una reunión del 

comité del PSM en el sentido de que la huelga en Orizaba era política, lo cual se difundió 

rápidamente desprestigiando al PCM entre los sindicalistas. Mas violento fue el ultimo 

encuentro entre roy y gale en una reunión como “falso apóstol y falso propagandista del 

bolchevismo”, y este amenazo con contar las interioridades del grupo comunista, roy al 

escuchar aquella amenaza, palideció intensamente y lanzando relámpagos de ira por sus ojos 

negros y duros metió la diestra en la bolsa  de su gabán sacando un revolver huyó cañón 

enderezo el pecho de gale amenazadoramente. Se interpusieron algunos de los que estaban 

próximos al indio y lograron calmarlo, pero juró si gale llegaba a cometer las anunciadas 

indiscreciones, moriría. Las tenciones en el mundillo de las sectas radicales aumentaron. La 

relación anarquistas-revolución de octubre comenzaba a mostrar pequeñas grietas. 

  En México el primer documento que señalo la ruptura fue la publicación en “el pequeño 

grande” de un llamamiento del bureau provisional  de la conferencia de anarquistas 

sindicalistas rusos, en el que establecían sus diferencias con los bolcheviques. En noviembre 

Huitron y gale polemizaron violentamente en la prensa obrera. El PCM fortalecido por los 

nuevos reclutamientos, si bien no impulsó el congreso continental, se puso en acción  para 

cumplir la otra proposición que allen había hecho en la carta a la balabanov, y en el local de 

bureau, en la calle de las estaciones, donde antes había estado una pulquería se montaron las 

oficinas del comunista. El ultimo número del soviet salio el 16 de diciembre,  y el 26 del 

mismo mes, un día después de la navidad, apareció el semanario (Taibo II,,1986,p63).  El 

proyecto se había puesto en pie con la aportación de mil pesos por parte de roy, otros mil de 

allen (sin duda con la colaboración de la embajada norteamericana)  y con la colaboración con 

elementos técnicos de Vicente Ferrer Aldana. A la cabeza de la revista se encontraban éste y 

Elena torres y la primera impresión fue de 5200 ejemplares.  

 En enero de 1920 Roy y Evelyn abandonaron México. Tras una desaparición formal de 

los ambientes del distrito federal que fue cubierta por sus amigos, entre ellos Carleto Veals, 

quien había heredado el departamento de la colonia roma, roy con un pasaporte del hermano de 

allen, Roberto, salio para Veracruz y de allí embarcó hacia Europa para asistir al congreso de la 

IC. Al subir al buque no sabia que ya nunca regresaría al país donde se había hecho comunista. 

Por esos mismos días, la policía de Tampico detenía a varios “agentes bolchevikis”, entre ellos 
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una persona no conocida, Waleski, al que acusaban de ser el verdadero jefe de la propaganda 

bolcheviki en México y de estar agitando en los campos petroleros. Mientras los bolchevikis 

reales abandonaban México tranquilamente, los bolcheviques de la prensa seguían recorriendo 

el país como un fantasma. En diciembre de 1919, Borodín y Richard Francis phillips tomaron 

un barco en Veracruz hacia España. La presencia de phillips era importante para Borodín tanto 

por su experiencia, como por su conocimiento del español. Phillips, es sus memorias se quejaba 

de la forma como viajaba el ruso: 

“el siempre defendía su alto nivel de vida, era muy considerable, diciendo que ese era 

el único modo que permitía a los revolucionarios viajar sin hacerse sospechoso de ser 

revolucionario. Pero nunca me gusto ni acabo de convencerme; reconozco que había cierta 

utilidad en viajar como pasajero de primera clase pero esto no requería de una suite de lujo, ni 

viajar de un modo que llamaría la atención” (Taibo II,,1986,p63).  

 

La pareja desembarco en la Coruña en los ultimos días del año y ahí se dirigió a 

Madrid. Siguiendo el peculiar método de enterarse por la prensa, de quienes representaban a las 

corrientes radicales en el obrerismo socialista español, phillips (que usaba el nombre de j 

Ramírez) y Borodín se entrevistaron con miembros de la izquierda del PSOE y con 

anarcosindicalistas de la CNT. Borodín partió poca después para Francia y tras participar allí 

en una reunión  con los socialistas de izquierda, siguió camino hacia Ámsterdam  a donde llego 

en febrero para asistir a la conferencia del bureau de Europa occidental de la internacional 

comunista. Phillips, mientras tanto en España, viviendo con los escasos fondos que le dejo el 

ruso,  colaboro con la fundación del partido comunista español, producto de una escisión de la 

juventud socialista en abril de 1921.  

Sin fondos y sin Borodín, tras cuatro meses de trabajo tenaz y labor editorial, phillips 

pidió a México instrucciones y recibió en cambio un mandato del partido comunista mexicano 

para que lo representara en el congreso de la KOMINTERN. Mientras tanto Roy, que había 

llegado tarde a la conferencia de Ámsterdam, partió para Moscú.  Allí en junio de 1929, se 

volvieron a encontrar los representantes del comunismo mexicano, y el 17 de julio en 

Petrogrado, asistieron ala inauguración de II congreso de la Internacional Comunista. Si para 

phillips estaba todo por verse, y el destino no tenia nombre, para Roy, su presencia en Moscú 

obedecía a un proyecto en el que México había sido solo un escalón, una etapa. Era su “regreso 

a la India alrededor del mundo. No es de extrañar que las intervenciones de Roy en el congreso 

hayan tenido que ver siempre con los problemas de la India, y nunca con los de América 

Latina. Phillips en cambio, aunque no tomó la palabra en el congreso mantuvo una 

conversación con lenin sobre México  de la que ha dejado una breve descripción: 
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“el estaba interesado en verme, y en tener una entrevista personal con migo. Fui al 

kremlin durante el congreso… conversamos en francés ingles… no estaba interesado en el 

movimiento socialista de México. Comprendió de inmediato que tenia que ser muy 

rudimentario. Pero le interesaban las masas  y el pueblo de México, su relación con estados 

unidos ( si había o no un movimiento de oposición fuerte a los estados unidos) y estaba ansioso 

de saber sí existía un movimiento indígena en México… y si teníamos alguna literatura en sus 

idiomas… le interesaba la base campesina de un movimiento en México y hablamos algo sobre 

agricultura…la conversación duro unos 20 minutos” (Taibo II,,1986,p65).. 

 

  Mientras los archivos soviéticos no se abran a la investigación, nada podrá saberse 

sobre los informes que dieron Borodín y roy sobre México, aunque estos de alguna manera 

destacaban la potencialidad del movimiento sindical mexicano, según se desprenden de 

acontecimientos que habrán de ser narrados mas tarde. Roy y Borodín nunca regresaron 

México, sin embargo Evelyn mando cartas a Elena Torres donde se pintaba a la sociedad  

soviética de la época del comunismote guerra de una manera idílica, en la que se mezclaban los 

logros de la revolución en su primera etapa y el igualitarismo de los primeros años, con 

exageraciones sobre el nivel de vida de los trabajadores y sobre lo que había alcanzado gracias 

a la revolución.  Roy y phillips hicieron llegar  algunos materiales  del segundo congreso que 

fueron parcialmente publicados en México por el boletín comunista a lo largo de 1920.  

Entre los materiales hechos publico destacaba un breve comunicado sobre el segundo 

congreso de la IC, la tesis de lenin sobre el movimiento sindical y los comités de fabrica, las 

tesis del comité ejecutivo de la IC y las 21 condiciones de adhesión a la internacional 

comunista que fueron publicadas por el PCM en boletín comunista y por gale en el comunista 

de México. Pero un documento escrito en Moscú y destinado a las clases obreras europeas, se 

modificaban por razones de geografía y experiencia al ser publicado y leído en México: las 

tesis de lenin sobre el trabajo sindical fueron aplaudidas por el boletín comunista, señalando 

que comprobaban la justeza de la lucha contra el moronismo, identificado con el reformismo 

europeo. De ellas se concluía: “los comunistas deben concentrar todos los esfuerzos en 

destruir la influencia asesina de los oportunistas” (Taibo II,,1986,p65)...  

 Sin embargo las tesis de la IC sobre el parlamentarismo táctico eran cuestionadas por 

Allen  en un artículo publicado en octubre de 1920:  

 

“ No creemos útil emplear en este país el arma parlamentaria, porque estamos convencidos de 

que nada podremos hacer con esa arma… nosotros los comunistas latinoamericanos, y 

especialmente los de la región mexicana, no tenemos ya ninguna fe en la utilidad que pudiera 
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reportarnos la actuación de elementos nuestros en las luchas parlamentarias municipales o de 

cualquier otra especie  porque estamos convencidos de que nada podremos hacer con esa arma 

que tiendan a penetrar en instituciones gubernamentales en la actualidad…¿para que nos 

serviría entrar en instituciones del estado, si diez años de experiencia nos han mostrado la 

facilidad con la que se derrumban esas instituciones…las revueltas por adueñarse del poder 

político y económico cuando triunfan se lo deben a las masas usando armas 

extraparlamentarias. Gale en cambio valoraba otros párrafos diferentes del manifiesto del 

comité ejecutivo de la IC, y en particular aquella que decía: “no debe de existir en cada país 

mas de un partido comunista” (Taibo II,,1986,p65)...  

 

Lo que permitía denunciar como divisionistas y herejes a sus vecinos del PCM. Los 

materiales del segundo congreso fueron minimamente conocidos por los comunistas 

mexicanos, y el partido nunca recibió un informe de sus delegados; a pesar de todo, el mito 

soviético se fortaleció en los medios sindicales a los que llegaba la prensa del PCM, y algunas 

informaciones parciales se difundirían a mediados de 1920, en un momento en el que el 

movimiento radical crecía enfrentándose a la CROM. 

 

2.5: UNA VIDA DIFICIL: ENTRE LA REPRESION Y EL CLANDESTINAJE  

 El PCM tuvo una existencia precaria durante sus primeros 5 años. Lucho al principio por 

dominar y luego por diferenciarse del medio radical principalmente anarquista de influencia 

anarcosindicalista del que había surgido. Casi sin fondos, con la presunción de algunos cientos 

de miembros y con una débil estructura organizativa que no iba mas allá de media docena de 

estado, el PCM sufrió además numerosos cambios en el personal dirigente y grandes oleadas de 

represión por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y los caudillo militares 

(Carr,B,1991,p98).el partido comunista funciono como una organización militarizada pues la 

clandestinidad así lo exigía. Y no solamente en México se dio este problema, también los 

países centroamericanos sufrieron mucho con  los gobiernos, motivada tanto como por la 

manera en que fue asimilada la idea del partido de vanguardia, así como las grandes 

represiones y persecuciones a que se vieron sometidos los comunistas mexicanos y 

centroamericanos. Esta circunstancia permitió que a pesar de la persecución tenaz que el 

gobierno organizó contra los comunistas, estos pudieran mantenerse la edición del machete. 

Revueltas explico el asunto de la siguiente manera: “…quiero señalarles a ustedes que durante 

todo el tiempo de la clandestinidad no cayo nunca la imprenta clandestina del periódico, el 

machete, donde hacíamos todas nuestras propagandas. Fue la nuestra un modelo de excelente 

clandestinidad y en general fue muy bien observada, aunque éramos un grupo insignificante; 
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fue un periodo de gran aprendizaje, de grandes lecciones, templo mucho al partido 

comunista” (Fuentes,2001,p30). Otro problema que se le hace presente al partido fue el idioma 

ya que dificultaba la comunicación con el movimiento comunista internacional. Muy escasos 

dirigentes del PCM podían leer otros idiomas aparte del español y la mayoría de los 

documentos del KOMINTERN no podían conseguirse en español  hasta 1924. A pesar de estos 

problemas los comunistas mexicanos tuvieron una presencia significativa en varios segmentos 

importantes de la población urbana y especialmente en la campesina, así como entre los artistas 

e intelectuales de vanguardia. El partido siempre fue muy atrasado ideológicamente y desde el 

punto de vista teórico; había muy pocas publicaciones, “teníamos que leer los materiales 

inclusive escritos a maquina”(Revueltas,1980,p167). A pasar del señalamiento del atraso 

ideológico, Revueltas reconoce la alta significación que tuvo la vida clandestina para la forja de 

los dirigentes comunistas. Como muestra de esto, expone el caso de “el machete”, es decir un 

instrumento ideológico así como la imprenta, medio indispensable para la producción 

ideológica. De este modo, aparece una valoración importante  a la práctica ideológica de los 

comunistas. Otra manera de valorar benévolamente el nivel ideológico alcanzado por los 

militantes en la clandestinidad, adquiere relevancia en el momento en que precisa el contraste y 

las características ideológicas de quienes ingresan al partido, una vez en que esta organización 

abandono la clandestinidad.  

En sus primeros años, el PCM logro atraerse el apoyo de sustanciales núcleos de 

trabajadores de la ciudad de México (Panaderos, Tranviarios, Telefonistas, Carpinteros, 

Obreros Textiles) y un poco después, la influencia del partido creció entre los ferrocarrileros (y 

trajo figuras importantes como Valentín Campa, ElíasBarrios y Hernán Laborde) y en la 

industria petrolera, así como entre los mineros de varios estados, en particular Jalisco, donde el 

pintor David Alfaro Siqueiros actuó como organizador sindical. Irónicamente, la liga de 

comunidades agrarias, integrada por los sectores mas concientes y mejor organizados del 

campesinado (Carr,B,1991,p102), fue la que dio al partido su primer contacto sustancial y 

duradero con las masas en zonas como Michoacán y Veracruz. Durante la segunda mitad de la 

década (años 20) la organización campesina más importante y militante del país, la liga 

nacional campesina, estuvo bajo influencia comunista. A principios de 1929, el PCM se había 

convertido en el más exitoso de los partidos comunistas de América latina.  

Las tendencias ultra izquierdistas y sectarias del tercer periodo de la Comintern 

(1928-1934), acabaron con buena parte de esos logros.(Anguiano,1975,p27) El PCM expulso a 

un numeroso grupo de sus miembros más capaces, rompió con sus aliados no comunistas, 

destruyo sus vínculos con las organización campesina nacional mas importante del país y 
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volvió extremadamente difícil su participación en las acciones sindicales y agrarias. Entre 1919 

y 1922 el partido comunista mexicano trabajo en difícil alianza con grupos e individuos de 

orientación predominantemente anarquista o anarcosindicalista. Se cayó en una especie de 

dogmatismo. Y el dogmatismo es el pecado capital de todos los partidos comunistas, porque 

mediante el dogmatismo se puede llegar a ser oportunista o izquierdista, es decir, el 

dogmatismo es básico, es una enfermedad política del partido:  

 

“Entonces no teníamos acceso no solamente a la literatura en general, sino que había un 

“index”: ya a Bujarin ni lo leíamos, a Trotsky ¡que lo íbamos a leer! Yo si lo leía. Por ejemplo, 

puedo citar el caso de que en México podemos darnos el orgullo de que fue el primer país que 

edito los manuscritos económicos del 44 de Marx, pero se nos prohibió leerlo porque era una 

edición trotskista; yo lo leí desde entonces, pero nadie mas, lo veían a uno con malos ojos si 

traía bajo el brazo los manuscritos del 44(Fuentes,2001,p54).” 

 

El enemigo común era la “reformista” organización obrera nacional, la CROM, que al 

principio de los 20 ya se había ganado reputación de ultra oportunista, corrupta y proclive a 

subordinar los intereses de sus miembros a necesidades del estado central. Con apoyo del 

gobierno, la CROM, se convertiría a fines de los 20 en la mayor confederación obrera.    

Durante los ocho años siguientes, el PCM evitó crear una Federación Nacional Obrera de 

influencia comunista. Instruyó a sus cuadros a trabajar dentro de las organizaciones obreras 

existentes y de los sindicatos independientes cada vez más numerosos que lucharon 

arduamente para poner coto a las pretensiones hegemónicas de la CROM.(Carr, B,1991,p104). 

Las tensiones entre los libertarios y comunistas también contribuyeron a marginar al PCM del 

movimiento inquilinarío que surgió en varias ciudades en 1922-1923. (Campa,1978,p76).Los 

movimientos inquilinarios en México no nacieron de un acuerdo comunista, aunque los 

comunistas fueron protagonistas de los dos mas importantes, el de Veracruz y en el DF. Mas 

bien la movilización inquilinaría se les apareció como una alternativa de su marginación del 

movimiento sindical, y a ella se asieron como náufragos a salvavidas. Desde 1920 abundaron 

los intentos de organización para defenderse de la voracidad de los casatenientes, pero estos 

intentos no tuvieron eco de las masas. La chispa del gran auge inquilinario que había de 

recorrer  el país en 1922, se produjo accidentalmente en Veracruz. La interconexión que se 

mantuvo  a alo largo de los primeros años de la década de los 20´s en el golfo de México, llevo 

hasta Veracruz los ecos de la ley inquilinaria de Yucatán, que fijaba la renta en el 6% anual del 

valor de la casa. La situación en el puerto era explosiva: escasez, malas condiciones higiénicas, 

rentas muy elevadas. Un factor novedoso hacia más aguda la situación inquilinaria del puerto: 
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enormes rentas de los dueños partidarios hacían ganar a las prostitutas. 

El nacimiento del movimiento en Veracruz puede resumirse así: el 29 de enero de 1922 

las prostitutas protestaron por la voracidad de los caseros. Dos días más tarde el ayuntamiento 

aprueba un impuesto  adicional alas contribuciones. Los propietarios deciden trasladar el 

impuesto a los inquilinos. El ayuntamiento presidido por el cromista Rafael garcía tránsfuga 

del grupo antorcha libertaria, apoya indirectamente una convocatoria para una reunión el la 

biblioteca del pueblo.  La asamblea del dos de febrero esta dirigida por el doctor Reyes 

Barriero, que es el hombre del ayuntamiento para hacerse cargo de la dirección del movimiento 

inquilinario. Hay cerca de tres mil asistentes. Interviene el alcalde azuzando los espíritus contra 

los propietarios de los patios, interviene un marino que narra a los asistentes las leyes 

inquilinarias de Campeche y Yucatán. La presencia accidental de Heron proal que andaba 

vendiendo el obrero comunista, hace que algunos asistentes lo inviten a tomar la palabra. Se le 

niega el derecho.  El acto se escinde. Proal habla en la calle contra los promotores del acto a los 

que acusa de querer utilizar el naciente movimiento inquilinario para sus fines políticos. Con 

proal, los miembros de la local comunista de Veracruz, en particular olmos y sosa. Los 

radicales invitan a una reunión masiva en el parque Juárez (Taibo II,,1986,p175). 

 La asamblea se deshace. A la noche siguiente el parque se llena con los inquilinos 

pobres de Veracruz convocados por proal y volantes de la local. Aparecen las prostitutas que 

habían  estado ausentes de la asamblea de la biblioteca. Surge el discurso radical de proa y los 

comunistas. El cuatro de febrero en asamblea masiva se funda el sindicato, se levanta la 

demanda de volver a las rentas de 1910 y comienza a sugerirse como forma de lucha la huelga 

de pagos. La dirección la integran Oscar Robert como secretario general y Heron Proal como 

secretario del interior, y los comunistas Mateo Luna, Tesorero, Porfirio Sosa, actas y José 

Olmos secretario del exterior. Durante todo el mes de febrero proal y los comunistas, así como 

algunos militantes anarquistas de origen español que han llegado a Veracruz desde la habana, 

se prodigan en mítines callejeros, manifestaciones minúsculas, agitación callejera. Ante la 

negativa de pagar la renta, se producen desalojos. La primera reacción colectiva ocurre en un 

barrio de prostitutas. Para en 5 de mayo se generaliza. Proal toma en sus manos la conducción 

del movimiento, convierte su sastrería en las calles landeros y coss numero 5 y medio cuartel 

general del sindicato revolucionario de inquilinos (SRI), edita volantes con el slogan: “estoy en 

huelga, no pago renta”, que comienzan a aparecer en las puertas de las vecindades, y cuelga 

una enorme bandera roja, símbolo del sindicato, en la puerta de su casa. Se van sumando patios 

al movimiento, para el 12 de marzo hay 61 patios en huelga. Se inician las manifestaciones 

masivas bandera por delante.  Al grito de “abajo los burgueses, mueran los explotadores del 



 72 

pueblo” se sacude el puerto. Varios miles de inquilinos se organizan en una población que no 

llega a los 60 mil habitantes Proal rinde testimonio de admiración a las prostitutas, “verdaderas 

heroínas por haber puesto la primera piedra en este edificio gigantesco que hemos levantado” 

(Taibo II,,1986,p176). 

Los sindicatos del puerto forman un segundo sindicato inquilinario, pero las presiones 

desde la base fuerzan que el 20 de marzo se unifique con el SRI. Ya no existen obstáculos para 

que la huelga se desarrolle hasta lograr la unanimidad de los sectores populares. El sindicato 

amplia sus armas y ademas de la huelga utiliza los contra lanzamientos. Multitudes de 

inquilinos organizados toman las toman la casa de la que ha sido lanzado uno por los policías, 

y vuelven a meter los muebles. El “negro” García se encuentra desbordado. Por su izquierda el 

movimiento inquilinario, del que ha perdido totalmente el control, por su derecha los dueños de 

los patios, que presionan fuertemente. El 22 de marzo ordena la detención de proal acusándolo 

de haber injuriado al gobierno municipal y al federal. El día antes había tornado una orden ala 

policía para que impidiera manifestaciones en los barrios (donde pequeños grupos de inquilinos 

organizados recorrían la vecindades sumando a otros a la huelga) y el jefe de la policía 

montada, Zamudio, había disuelto un mitin del SRI en el parque Juárez. Proal es detenido a las 

nueve de la mañana por un par de policías. Corre la voz. Cuando llega al juzgado, tras el viene 

un millar de airados inquilinos, en su mayoría mujeres. El “negro” garcía se entrevista con 

proal (Taibo II,,1986,p177). 

En la multitud que sigue creciendo se discute si asaltar el cuartel; quince gendarmes de 

acaballo toman posesiones. El alcalde llama en su auxilio a la infantería de marina. Los 

inquilinos van a pasar a la acción, el alcalde negocia: soltara a proal si se disuelve la 

manifestación. Proal sale al balcón y dice  que si en 20 minutos no llega al local del sindicato, 

quedan libres para hacer lo que quieran, pero la manifestación no se disuelve. Un inspector 

trata de llevarse al dirigente inquilinario, pero la multitud lo rescata. El ejercito y la marina no 

ha intervenido. La manifestación inquilinaria llega en triunfo al parque Juárez. Al día siguiente 

corre la primera sangre cuando una mujer arroja una maceta  a un inquilino que pretendía 

colgar una bandera roja y la multitud responde con un disparo que la mata. Proal es 

nuevamente detenido a finales de marzo acusado de homicidio imprudencial, pero desde la 

cárcel donde esta recluido unos pocos días, sigue dirigiendo el movimiento. La iniciativa ahora, 

es comenzar a auto administrar lo patios, con el dinero de las rentas no pagadas comenzar a 

hacer mejoras, introducir agua y luz, poner inodoros, fogones.  
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El movimiento inquilinario goza de un amplio espacio de maniobra. Las pugnas entre 

varios estratos de la sociedad veracruzana vinculados al poder económico y político, le ceden 

ese espacio. El alcalde laborista del puerto tiene enfrente a los propietarios de los patios, a los 

industriales, al diario “el dictamen”, al jefe de la zona militar el general Guadalupe Sánchez, 

acérrimo enemigo del movimiento popular, quien esta enfrentando a su vez al gobernador 

Tejeda, quien a su vez apoya a garcía pero sin el lastre de los compromisos cromistas de este; 

el gobierno federal soporta a los militares. En este espacio político, durante los meses de abril y 

mayo, prealistas y comunistas siguen impulsando el movimiento: manifestaciones de un millar 

de mujeres con banderas rojas que reinstalan e impiden el lanzamiento de un inquilino 

huelguista, mítines movilizaciones contra  las tarifas de la luz, intento de crear una colonia 

comunista en pacitos y rivera(Taibo II,,1986,p179).. 

A mediados de mayo, los militares comienzan intervenir tímidamente. Dirigidos por el 

jefe de la guarnición, el coronel Aarón López manzano, actúa en algunos desahucios e impiden 

algún mitin. Su participación con el movimiento no es frontal, pero muestra la decisión del 

general Sánchez de tomar cartas en el asunto. La unión de propietarios que ha manejado  desde 

el principio la política de los grandes casa tenientes en el conflicto, se mantiene irreducible, 

pero en junio cerca de un centenar de pequeños propietarios aceptan las condiciones del SRI  

respecto al pago del 2% anual del valor de la casa. Moviéndose a la sombra del omnipresente 

“lenin mexicano”, ha crecido. El 1 de junio en una prensa propiedad del sindicato sale a la luz 

“el frente único”, órgano de la local dirigido por Manuel Almanza que durante un año saldrá a 

la calle diariamente, compitiendo con la gran empresa del puerto y con los periódicos 

financiados por los casa tenientes. El “Frente Único” acompaña la abundante información 

inquilinaria con cuentos, narraciones, canciones y denuncias, así como pequeñas secciones 

permanentes, de las que la titulada” lo que los trabajadores han aprendido con la huelga de 

inquilinos, es la mas significativa.” Que la derrota es imposible cuando el proletariado se 

organiza sabe lo que quiere y sabe a donde va. Que los vividores del obrerismo en el poder son 

sus peores enemigos. Que los legisladores no sirven para nada. Que la burguesía no es tan dura 

de pelos como dicen. Cuando el pueblo en masa se propone arrancarle una concesión. Que el 

sistema burgués capitalista será barrido fácilmente por la acción conjunta del proletariado. Que 

en tres meses que no han pagado renta han tenido mas pan en sus horas”. Paralelamente al 

nacimiento de “el frente único”, nace la juventud comunista de Veracruz. Sus miembros son 

todos jóvenes que han intervenido activamente en el movimiento inquilinario: Arturo Bolio, 

celestino dehesa, Guillermo Cabal, Sostenes Blanco, Lucio Marín, Guillermo Lira, Gabriel 

Domínguez, Rodolfo Mercado. Su actividad ademas de las usuales entre la militancia 
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inquilinaria, se extiende a la promoción de la cultura popular con obras de teatro político, al 

estudio del marxismo, y a la distribución del periódico. 

 

2.6 MÉXICO: ENTRE LA ESPADA Y AL PARED 

 

México estableció relaciones con la unión soviética en 1924, porque compartía su ideal de 

elevar el nivel de vida de los campesinos y los obreros a una posición de dignidad. Al hacerlo 

expreso una actitud de solidaridad con un país que, como México, había luchado para darle fin 

a siglos de explotación. Igual que la Rusia Soviética después de su revolución, México fue 

considerado, en los primeros años veinte, un paria en el escenario internacional (Spenser, 1998, 

p47). Al establecer las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, el nuevo estado 

mexicano reafirmo su identidad nacionalista, revolucionaria y soberana. México reconoció la 

legalidad de la revolución bolchevique a pesar de ser vilipendiada por sus adversos y a pesar de 

que los EU la identificaron, con la mexicana, como la amenaza a su seguridad nacional.  

El nacionalismo mexicano fue antiimperialista (Spenser, 1998, p48), en cuanto a que se 

oponía a quien los inversionistas extranjeros utilizaran el recurso de los derechos 

extraterritoriales e invocaran el derecho internacional para perpetuarlos, fue a la luz de la 

oposición a las leyes revolucionarias que el gobierno no pudo remontar, que a ciertos grupos 

sociales la revolución bolchevique pareció cumplir sus sueños y aspiraciones. Ademas de 

inspirar a ciertos grupos de obreros y campesinos, la revolución bolchevique parecía contener 

ideas que la elite radical en el gobierno creía que se podían imitar o adaptar a la realidad 

mexicana. Inicialmente, esta elite tuvo la esperanza de que el gobierno podía radicalizarse y 

llevar a cabo las reformas que la oposición interna y externa obstruía. Creyó que así como el 

nuevo gobierno soviético otorgo poder a los obreros y campesinos, mediante el control de las 

fábricas y las tierras, el gobierno mexicano podía delegar poder en las clases populares 

redistribuyendo la riqueza que estaba en manos privadas. 

Durante la primera, parte de los años veinte, la elite de izquierda creyó que el gobierno 

tenía la disposición de compartir el poder con aquellos a nombre de los cuales decía gobernar. 

En México, la elite radical estaba comprometida con el cambio revolucionario en áreas como la 

reforma agraria, la defensa de los derechos laborales, la educación de las masas y las relaciones 

internacionales, y creyó que la revolución bolchevique, que se decía mundial, podía ayudarle 

en su arduo proceso. Si para los norteamericanos la Rusia Soviética era la imagen inversa de su 

propia economía y sociedad, para la elite radical mexicana parecía ser la proyección de su 

futura revolución. Esta identificación con los ideales de la revolución bolchevique y la creencia 
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del poder redentor de sus valores y principios duró todo el tiempo en que esa revolución 

permaneció como un mito. En la medida en que mas información sobre la Unión Soviética 

llegó a México, y los intelectuales tuvieron la oportunidad de visitar el país de sus ensueños, el 

mito palideció. La mayoría despertó a la decepcionante realidad de que los bolcheviques tenían 

poco que enseñarles a los mexicanos. 

Este despertar fue acompañado, y en parte estimulado, por los cambios políticos 

acaecidos en la Unión Soviética misma, las recurrentes crisis en el país y las dificultades con 

las que México se topó al resistirse a las presiones políticas y obstáculos económicos que 

Estados Unidos puso en su camino. La elite izquierdista representó el ala más progresista de la 

revolución institucionalizada. A pesar de que pocas veces prevaleció sobre las decisiones del 

ejecutivo, tenia un peso considerable dado sus conocimientos técnicos, su educación, su 

integridad moral, y, en el caso de los gobernadores regionales, por contar con un importante 

apoyo popular; fue a iniciativa de este grupo que se establecieron las relaciones con la Unión 

Soviética, aunque sus motivos diferían de los del gobierno. Los años veinte fueron un periodo 

de fortalecimiento del estado y de búsqueda para la legitimación de su dominación. Establecer 

las relaciones con la URSS constituyó un acto de autonomía frente al poderoso vecino del norte 

y sirvió al mismo tiempo para mostrar su capacidad de seguir la agenda de la elite radical en el 

gobierno. Sin embargo, establecer los contactos y luego reconocer a la Rusia Soviética no fue 

una tarea fácil (Spenser, 1998, p47).  

La imagen de la revolución bolchevique que la prensa mexicana y norteamericana que 

proyectaron sobre el público fue una construcción ideológica. En los EU la propaganda 

periodística trató de demostrar que entre la constitución de 1917 y el programa bolchevique-

anatema de la civilización occidental- no había diferencia alguna. Ya desde 1918, los medios 

utilizaron imágenes desfiguradas del supuesto bolchevismo mexicano, hicieron aparecer sus 

ideas subversivas como responsables del desasosiego laboral y de la inestabilidad en México. 

Al mismo tiempo eran vistas como la amenaza de la seguridad de los Estados Unidos. La 

prensa de México tuvo en cuenta los riesgos de la propaganda antimexicana en los EU, y trató 

de venderles a los lectores la idea de que imitar a las políticas soviéticas era inviable. Si para 

lograr su propósito tenia que recurrir a exageraciones, e inclusive a la presentación de complots 

fabricados, en un medio que se caracterizó por falta de información fidedigna (Taibo II, 1986, 

p 33), no tuvo empacho alguno en hacerlo. Este fue el ambiente ideológico que caracterizó a 

México cuando el enviado de Lenin, Mijail Borodin, arribó al país para establecer las 

relaciones bilaterales, que se habían interrumpido por la revolución bolchevique.  
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Era cierto que Carranza buscaba ampliar el espectro de sus alianzas para poder resistir 

las presiones de los EU y sus aliados europeos (Katz, 1981, p597), sin embargo evito el 

contacto con el ruso debido a las tensiones que existían entonces entre México y su vecino del 

norte, agraviadas por el desafió al poder presidencial por parte de sus antiguos amigos 

políticos. Obregón tuvo mayor espacio de maniobra que Carranza, una vez que su gobierno fue 

reconocido por el norteamericano en 1923. Su objetivo principal en política exterior fue 

idéntico al de Carranza: ampliar las relaciones internacionales de México para contrarrestar la 

influencia de los EU; fue así como a partir del reconocimiento norteamericano Obregón pudo 

proseguir de manera abierta las negociaciones con la Rusia Soviética que había iniciado 

discretamente en 1921(Katz, 1981, p599).  

En 1924 varios países europeos reconocieron al régimen soviético, Obregón creía que 

su prestigio aumentaría si México hacia lo mismo. Ademas después de firmar los acuerdos de 

Bucareli, el reconocimiento de la Unión Soviética contrarrestaba la acusación que se le hizo 

entonces a Obregón de que su gobierno había hecho perder el camino de la revolución. Calles 

heredó los logros de Obregón, tanto en política interna como en relaciones exteriores. De 

reputación más radical que su antecesor fue, sin embargo, bajo su gobierno, que de repente las 

relaciones con la Unión Soviética se tensaron. Esto se debió al embajador soviético en las 

actividades del partido comunista mexicano y a su ayuda en la organización del principal 

conflicto laboral de los años veinte: la huelga ferrocarrilera. Entonces el embajador asumió 

ademas el papel de intermediario entre el comité de huelga de los ferrocarrileros y su gobierno 

para conseguir una ayuda económica de Rusia para los obreros mexicanos. Calles estaba al 

tanto de las actividades del embajador soviético, sin embargo no rompió las relaciones 

diplomáticas con la URSS, hacerlo en 1926-27, cuando las relaciones con los Estados Unidos 

estaban en su punto mas bajo, hubiera dado a los norteamericanos la satisfacción de que 

México rompiera las relaciones con su adversario tal como lo deseaba. México no rompió el 

nexo con la Unión Soviética, sino hasta 1930, después sus relaciones con los EU habían 

mejorado (Spenser,1998,p 51) y la ruptura podía verse como el resultado de la coacción 

norteamericana.  

Los EU tuvieron un impacto incuestionable sobre el curso y el ritmo de la revolución 

mexicana durante los años veinte, y contribuyeron indirectamente a la ruptura de las relaciones 

entre México y la URSS. Ya desde 1928, y durante gran parte de la década de los años veinte, 

la propaganda de que las reformas mexicanas no diferían de la política confiscatoria soviética 

fue retomada por la prensa y los políticos de México que eran igualmente adversos a las 

reformas constitucionales (Taibo II, 1986, p36). No tuvieron menor influencia sobre la suerte 
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de las relaciones entre México y la URSS lo intentaron de diferentes individuos por 

desinformar al departamento de estado sobre el radicalismo mexicano, haciéndolo aparecer 

como el semillero de la subversión hemisférica en la vecindad del país que se creía la 

excepción de la democracia y libertad en el continente.  

A pesar de que no es posible medir con exactitud el impacto de la desinformación sobre 

la política exterior norteamericana, se puede inferir de evidencias circunstanciales, que el 

retrato de México, en garras del bolchevismo, creó un clima de incertidumbre entre la clase 

política, y motivó a más de un inversionista a buscar países mas proclives a cambios radicales 

para emplear su dinero. Ademas de la desinformación sobre México, llevada a cabo por la 

prensa y las agencias de espionaje norteamericanas, se inventaban complots de supuesta 

inspiración soviética para desestabilizar al gobierno mexicano (Katz,1981,p 602). En la 

mayoría de los casos sus autores no fueron identificados con presición. La incertidumbre que el 

nebuloso origen y la desconocida magnitud de los complots creaba entre los políticos 

mexicanos, aumentaba el grado de su peligrosidad. Generalmente, el gobierno mexicano 

aceptaba la veracidad de los documentos fabricados sin cuestionarlos, y actuó de acuerdo con 

la amenaza que supuestamente representaba para la estabilidad del país, fue sobre todo, 

después de la división de la elite gubernamental, a raíz de la muerte de Obregón en 1928, que 

el gobierno se volvió más sensible a los alegatos de planes subversivos tomados por la URSS 

(Spenser, 1998,p 52) y menos capaz de discernir la verdad de la inversión. Los grupos de 

interés norteamericanos, que por tanto tiempo trataron de presionar a las autoridades mexicanas 

para que abandonaran su programa de reformas, pudieron explotar su vulnerabilidad. Sin 

embargo, los complots que detallaron en vivos colores los planes comunistas de subvertir el 

orden mexicano, sino hubieran mostrado ser verdadero.  

Después del cambio en la política externo soviética; en 1928, que paso de la 

coexistencia con el mundo capitalista a la abierta hostilidad hacia su sistema, la URSS no 

ocultó su actitud hacia los gobiernos que, como el mexicano, consideraba marioneta de las 

potencias imperialistas. El gobierno soviético no comprendió el carácter y el alcance del 

nacionalismo, ni el proceso de construcción del estado mexicano. Tampoco supo apreciar las 

costosas medidas que las administraciones tuvieron que emplear para resistir el embate de la 

oposición interna y de las potencias intervencionistas a su política reformista. Los ideólogos 

soviéticos consideraron a México como un mero instrumento de la rivalidad intemperialista (de 

Gran Bretaña y EU) en América Latina. Aunque reconocieron el valor de la reforma agraria y 

la lucha anticlerical, en última instancia los consideraron como intentos fallidos de la vacilante 

pequeña burguesía frente al todo poderoso imperialismo (Spenser,1998,p54).  
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A partir de 1928, cuando la interpretación de la historia en la Unión Soviética tuvo que 

encajar en la visión teleológica de sus ideólogos, el gobierno mexicano perdió el valor para los 

soviéticos y no mereció otro tanto de ser derrocado. Con cierta frecuencia los diarios “pravda” 

e “Izvestiia” y las revistas académicas y políticas de las instituciones soviéticas, publicaban 

artículos sobre México, en el contexto de una severa crítica al capitalismo y a la presentación 

de la Unión Soviética como la tierra de la gran promesa para la justicia y la libertad. El 

comisariado del pueblo para los asuntos exteriores publicaba “vida internacional”.El Comintern 

daba a conocer su punto de vista y directivas a través de la internacional comunista, su órgano 

oficial y doctrinario, y el màs popular semanario internacional “press correspondence”, editado 

en alemán, ingles y francés (no en español).  

La organización sindical del Comitern, el profitern, publicaba “La internacional roja de 

sindicatos obreros” y “El movimiento obrero internacional”. Los asuntos agrarios y 

campesinos se discutían por la revista “Problemas agrarios” y “En el frente agrario”. Los 

periódicos y las revistas rebasaban la mera presentación de noticias; sus objetivos eran políticos 

y los hechos eran adaptados con fines de propaganda y agitación tanto en el contenido como en 

el estilo. Los articulistas eran, no solamente dirigentes del partido bolchevique, sino un equipo 

especializado “los internacionalistas”(Taibo II, 1986,p 44), experto en las relaciones 

internacionales y especialistas en las diferentes áreas geopolíticas, estos comentaristas 

ideológicos reunían materiales sobre los distintos países, los analizaban y los enviaban a los 

comisariados. Los partidos comunistas y las embajadas soviéticas eran otras fuentes de datos 

demográficos, económicos, de información sobre las comunicaciones, la composición étnica de 

cada país y los datos científicos para mantener a la administración soviética a al día. 

Generalmente, el establecimiento de las naciones diplomáticas facilitaban los estudios sobre un 

país, mientras que su ausencia los limitaba .Los dirigentes bolcheviques no confiaban del todo 

en los datos que les proporcionaban los comunistas extranjeros, sospechando que carecían de 

una visión global, desvaloraban la importancia de las relaciones económicas más allá de sus 

propias fronteras(Taibo II,1986,p45).  

El comitern contaba con un departamento de información que lo mantenía al tanto de 

los acontecimientos mundiales. El departamento empleaba a especialistas que leían los 

principales periódicos y revistas de todas las tendencias políticas y las que abstraían las noticias 

más importantes que luego publicaban en su boletín semanal. Los datos que mayor relevancia 

tenían para los fines de propaganda, eran los informes acerca del debilitamiento de las centrales 

obreras rivales de las comunistas, y las afiliaciones de obreros y campesinos a las 

organizaciones del comitern, ademas de tener un valor propagandístico a nivel internacional, 
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tales noticias estimulaban a los trabajadores soviéticos a continuar en su propia lucha para un 

futuro mejor a pesar de las dificultades del momento. Antes de 1926, los expertos sobre Asia y 

el este publicaban artículos sobre América Latina. En realidad, los estudios sobre el oriente 

precedieron cualquier otra especialización regional en el entendido de que los países coloniales 

y semicoloniales asiáticos compartían las características históricas con los países occidentales 

no desarrollados (Spenser, 1998, p57). No fue sino hasta que los soviéticos reconocieran a los 

EU como una potencia económica mundial, en los años veinte, que también empezaron a ver la 

especificidad de su área de influencia. Desde 1926, el comitern contó con el secretariado para 

América Latina y con un grupo de expertos sobre la región, que elaboraba materiales para las 

demás instituciones soviéticas. Los artículos que los periódicos y revistas publicaban sobre 

México generalmente aumentaban la importancia del proletariado, mientras que subestimaban 

los esfuerzos del gobierno mexicano para reconstruir el país con base en los recursos propios y 

por consolidar la soberanía nacional. Los periódicos soviéticos tenían poco que decir sobre la 

burguesía nacional y más bien, menospreciaron el nacionalismo revolucionario (Taibo II,p 

1986,50) 

Los informes afirmaban que México, definido como un pías semicolonial dominado por 

el capital extranjero, que sufría todavía de relaciones feudales de producción y socialización, 

por si solo era incapaz de generar fuerzas sociales de liberación. Los artículos retrataban los 

esfuerzos de México por desarrollarse económicamente como luchas fallidas contra el 

imperialismo. Las luchas del gobierno contra la iglesia, por el reparto de tierra entre los 

campesinos, y las luchas de los anarquistas y obreros por no caer en la dependencia del 

gobierno. Debido a la posición auxiliar de México en el sistema capitalista mundial 

(Katz1981,p612), un autor no pudo explicarse el contenido de la Constitución de 1917 más que 

por la influencia directa de la revolución bolchevique. 

La historia agraria de México se conoció en la Unión Soviética a través del destacado 

economista húngaro Eugen Varga (Spenser,1998,p56), director del Instituto Agrario 

Internacional, y su revista mensual “Agrarnye problemy”, Varga solía comparar a México con 

China en donde, antes de 1927, el kuomintang y los comunistas colaboraban para llevar a cabo 

una reforma agraria. Para el comunista la experiencia de los dos países, sugería la posibilidad 

de que una revolución social podría ser dirigida por los campesinos organizados en lugar del 

proletariado, según enseñaba la doctrina marxista, en los países en el que el proletariado era el 

eslabón más débil en la estructura de clases. Esa posibilidad, sin embargo, era obstaculizada 

por el asfixiante dominio de los Estados Unidos. A pesar de su limitación, decía Varga, la 

reforma agraria mexicana mejoró las condiciones del proletariado urbano, Varga, como los 
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demás comentaristas de la revolución mexicana, estuvo asombrado con la política del gobierno 

de armar a los campesinos, cada vez que necesitaba su apoyo y los desarmaba una vez que la 

amenaza pasaba.  

En lugar de que dejara el gobierno, que los campesinos defendieran la revolución 

agraria frente a la oposición de los latifundistas y el imperialismo, detenía y frenaba la 

revolución. Dada la distancia geográfica de México, y la importancia secundaria del 

imperialismo norteamericano frente al británico en la estrategia global de Rusia soviética a 

principios de los años veinte, México jugó un papel secundario en la política exterior soviética. 

Sin embargo, en la medida en que los Estados Unidos adquirían relevancia cada vez mayor  a 

nivel mundial, también México se volvía un lugar estratégicamente importante para la Unión 

Soviética. Al constituirse EU en una potencia tecnológica y económica, se convirtió en un 

candidato socio comercial y en una posible fuente de inversiones para desarrollar las 

concesiones que(Katz,1981,p616), a partir de 1921, el gobierno soviético puso a disposición 

del capital extranjero.  

Al mismo tiempo, a medida que los Estados Unidos adquirieron una posición mayor 

como la potencia hegemónica en el hemisferio occidental, los soviéticos consideraron que el 

continente que dominaba y oprimía era un aliado potencial de los rusos. Si bien Argentina era 

un laboratorio para estudiar la confrontación entre el imperialismo británico y el 

norteamericano, México, en la esfera de la influencia de los Estados Unidos, proporcionó a los 

ideólogos soviéticos un fértil campo para debatir temas como el colonialismo, el imperialismo, 

la revolución y la lucha de clases. Los numerosos artículos publicados  sobre México a lo largo 

de los años veinte, permiten conocer los argumentos que los funcionarios de la administración 

estatal y del comitern sostuvieron sobre la política exterior y su intersección con la esfera 

ideológica del poder soviético. El debate que se desarrollo entorno a México, y el resto de 

América Latina, fue denominado por la teoría del imperialismo de Lenin. A través de ese 

prisma teórico, los ideólogos soviéticos, generalmente hicieron caso omiso de las formas 

particulares de la integración de cada país al sistema capitalista a finales del siglo XIX. 

Aquellos leninistas que interesaron por México-leninismo- miraban a México a través de 

leyendas históricas que creían universales (Spenser,1998,p60). Según Lenin, el capitalismo en 

su última fase de desarrollo, creció dentro de un sistema mundial de opresión colonial y 

estrangulación financiera, que en la mayoría de los pueblos sufrían por parte de un puñado de 

países avanzados (EU, Gran Bretaña, Japón) en guerra unos con los otros para repartirse el 

botín. Ademas en naciones como México, Egipto, Turquía y Argentina, el imperialismo ponía 

obstáculos infranqueables al desarrollo del capitalismo nacional.En consecuencia, el capital 
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financiero se había convertido en una fuerza tan poderosa y decisiva en las relaciones 

económicas e internacionales que subordinó a países que gozaban de independencia política. 

La dominación imperialista significaba ademas la inexistencia, o la dependencia, de la 

burguesía nacional del capital foráneo. De cada concepción de los ideólogos soviéticos, se 

derivo la posición de que la lucha de los nacionalistas –como los revolucionarios mexicanos o 

los chinos- no podía prosperar para cambiar la estructura economiza y política de un país, 

porque durante el periodo del imperialismo capitalista los países semicoloniales “constituyen 

un eslabón en la cadena de las operaciones del capital financiero 

mundial”(Spenser,1998,p63). 

La rivalidad imperialista, inicialmente la anglo-norteamericana, significó que la disputa 

por los mercados se regulara por la fuerza militar. Así, para el partido bolchevique y el 

comitern, era inconcebible pensar que el gobierno mexicano pudiera manipular aquella 

rivalidad en su beneficio en lugar de ser su victima. Era cierto que el imperialismo había 

penetrado en la estructura económica precapitalista, creando una molesta clase industrial y una 

incipiente clase obrera en un país predominantemente campesino, pero por si solas estas eran 

incapaces de tomar la conciencia de su deber y combatir “el imperialismo capitalista de los 

Estados Unidos”(Katz,1981,p620). Las controversias ideológicas y las confrontaciones 

políticas que tuvieron lugar entre los dirigentes bolcheviques, reflejaron distintas reacciones y 

formulaciones teóricas ante las conjeturas políticas inesperadas e imprevistas. Mientras que 

algunos activistas del comitern enfatizaron el potencial revolucionario del proletariado 

mexicano, otros ideólogos sostenían que en un país con una población predominantemente 

campesina, cuya burguesía nacional era poco numerosa y frágil porque la propiedad y la 

industria estaban en manos extranjeras, el proletariado nacía políticamente muerto.  

Sin embargo, las definiciones y redefiniciones de México por los ideólogos soviéticos, 

tenían que ver menos con la realidad mexicana y más con la adaptación de las premisas 

teóricas en un mundo en que no surgió el camino revolucionario previsto. En realidad el 

partido y el comitern redefinieron su percepción del mundo y cambiaron las estrategias a seguir 

varias veces durante los años veinte. Con cada giro cambio la manera de percibir a  México, de 

conducir la política exterior y de dirigir las actividades del comitern. México había establecido 

relaciones con la Unión Soviética debido a la solidaridad con un país con el que creía compartir 

la suerte y la esperanza de lograr ventajas mutuas. Cuando en 1925 y 1926 el embajador 

Pestkovsky ayudó a organizar la huelga ferrocarrilera, y en 1929 el comitern aconsejo, y 

posiblemente dirigió, al PCM en el intento de derrocar al gobierno, los soviéticos no solo 

violaron las normas diplomáticas de conducta, sino que ofendieron el agudo sentimiento 
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mexicano de soberanía y dignidad nacional (Spenser,1998,p64).  

Entonces, el internacionalismo soviético se enfrento con el nacionalismo 

norteamericano, los EU no influyeron abiertamente sobre México para que se distanciara de la 

Unión Soviética. De manera encubierta, sin embargo, pudieron haber contribuido a la decisión 

mexicana, proporcionando, o inclusive colocando, información falsa en conjeturas álgidas para 

socavar la confianza del régimen en su capacidad de gobernar sabiendo que el objetivo del 

comitern era extender sus actividades revolucionarias a América Latina y EU; es posible pensar 

que las organizaciones antibolcheviques y los grupos de intereses querían obstruirle al enemigo 

comunista la posibilidad de acercarse a sus fronteras. Con ese fin pudieron inducir la ruptura de 

relaciones entre México y la URSS. 

  Sin embargo, la razón por la que México choco tanto con los Estados Unidos como con 

la Unión Soviética se debe atribuir, en ultima instancia, a la incompatibilidad de la fe de los 

grandes países en la universalidad de sus expectativas ideológicas y al int5ento de extender y 

convertir al mundo en su sistema (Taibo II,1986,p54). La confianza norteamericana en el libre 

juego de las fuerzas del mercado, promovido a través de la irrestricta expansión de la inversión 

de capital, tenía la misma raíz que la fe soviética en la bondad del sistema económico 

socialista, promovido gracias a la revolución mundial. Ambos países se creyeron investidos 

con la misión de la regeneración del mundo: el salvaje y el subdesarrollado en el caso de los 

EU, el oprimido y el explotado en el caso de la Unión Soviética, México carecía de ese sentido 

de grandeza nacional y de misión propia en el mundo. 

 A diferencia de los bolcheviques, los revolucionarios mexicanos no aspiraban a crear 

una utopía en el poder sino resolver los grandes problemas nacionales. Los mexicanos hubieran 

preferido rodearse de regimenes más liberales al sur de su frontera, pero no creían viable 

exportar su revolución, sobre todo porque chocarían- como, de hecho, chocaron en Nicaragua 

en 1926 y 1927- con los poderosos intereses de los Estados Unidos. En realidad hacia 1930, 

México se vio atrapado entre los dos sistemas políticos y económicos y entre los dos grandes 

países sin poder influir en ninguno (Katz,1981,p620). Un elemento más que influyó sobre el 

distanciamiento de México con la Unión Soviética, fue su percepción de que la revolución 

bolchevique se había descarrilado. La elite radical del gobierno mexicano se había identificado 

con el objetivo bolchevique de otorgarle una cuota del poder a los obreros y campesinos. Sin 

embargo, en el transcurso de la década, los intelectuales del gobierno cayeron en la cuenta de 

que el estado soviético perdía contacto con las masas y se convertía en un poder dictatorial. Los 

mexicanos se habían identificado con Lenin, la NEP y con Trostky, pero Lenin murió, la NEP 

fue abandonada y Trostky fue derrotado Meyer,1999,p 165). El modernismo prevalece sobre la 
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modernización y Stalin represento la tiranía. En comparación, el gobierno mexicano supuso 

que podía armonizar las fuerzas sociales que habían emergido de su propia convulsión 

revolucionaria mejor que los bolcheviques. A diferencia de la determinación de Stalin de 

industrializar un país gigantesco con sus propios esfuerzos y someter a la sociedad soviética a 

la dominación dictatorial, el gobierno mexicano de fines de los años veinte resolvió a su 

situación de país independiente de capital, tecnología y mercados extranjeros.  

Para desarrollar su riqueza natural y sus fuerzas productivas, el gobierno a las dispersas 

y diversas fuerzas sociales al mundo de partido único, con el fin de consolidar al país 

políticamente y crear un clima de paz para atraer inversiones extranjeras hacia la industria y la 

agricultura. Sin embargo, cuando la Unión Soviética empezó a producir asombrosos resultados 

a consecuencia de su primer plan quinquenal y el mundo capitalista alcanzó el fondo de la 

depresión, después de la quiebra de 1929, la onda expansiva de la crisis sacudió a todo el 

mundo capitalista, incluido México. Mientras que los hornos soviéticos fabricaban toneladas de 

acero y la producción capitalista estaba pasada por falta de mercados; mientras que 15 millones 

de desempleados norteamericanos deambulaban por las ciudades en los Estados Unidos y más 

de un cuarto de millón de mexicanos en el otro lado de la frontera tuvo que regresar, el viejo 

dilema resurgió: México estaba atrapado entre el ideal socialista y la realidad capitalista, entre 

la Unión Soviética idealizada y los EU existentes en realidad. 

 

2.7 LOS MURALISTAS SE INTEGRAN AL PARTIDO 

La influencia del PCM durante los años veinte fue mucho mayor de lo que sugieren sus escasos 

números de miembros y sus limitados logros en el movimiento obrero y campesino. En parte, 

esto fue resultado de la identificación del partido con los movimientos vanguardistas artísticos 

y culturales que se inicio a los pocos años de la fundación del partido (Carr,B, 1991,p45). 

Escritores como Juan de la Cabada, cantantes como la pionera comunista Concha Michel y el 

músico Silvestre Revueltas, que en 1920 regresó a México de los Estados Unidos de la Escuela 

”Instituto de artes de Chicago”, tenia 17 años y se incorporó al movimiento de los muralistas en 

México. Pintó a alado de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jean Charlot, en la escuela 

nacional preparatoria, en el Colegio de San Pedro y San Pablo y en la SEP. De 1924 a 1926 fue 

director de la escuela de pintura de Villa Madero; sin embargo su inquietud no le permitió estar 

mucho tiempo, se fue a Cholula a pintar. Entre los murales que realizó, están los de la sala de 

conferencias agrícolas de Cuernavaca, Morelos; las de la biblioteca de la casa Erendira, de 

Patzcuaro; los cuadros relativos a la vida de Morelos en el palacio de gobierno de Morelia; 

realizo los trabajos de restauración de la catedral de Villahermosa tabasco; pinto también en 
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sonora, los murales de la casa del pueblo; el mural del banco nacional hipotecario, en la 

avenida francisco I. Madero , en la ciudad de México(Revueltas,1980,p170); se afiliaron al 

partido en los veinte y principios de los treinta y varios artistas extranjeros que llegaron a 

México, como Tina Modotti también le dieron prestigio. 

  Cabe destacar que en 1934, tina se vio involucrada en un asunto legal, que la ponía en 

contra por ser una artista de ideas marxistas, donde la trataban de hacer cómplice del asesinato 

de Mella, donde se trataba de dar al asunto un sesgo que permitía la libertad de López Valiñaz, 

ya que por medio del indulto o de la libertad preparatoria en un plazo mas o menos próximo. 

La leyenda de la complicidad de tina fue elaborada por Valente Quintana, el hombre de 

confianza de portes Gil que se encargo de poner a salvo a Magriñat, organizador de asesinato 

juntamente con el embajador de Machedo, Fernández Mascaro. Se quiso dar al  crimen un 

carácter pasional, para distraer al público y proteger a los culpables. El magistrado Rodolfo 

Asiain se presta ahora a desempeñar el asqueroso papel de protector de López y calumniador 

de tina Modotti (el machete, num.285, 1934). La influencia del partido entre los teóricos 

sociales y los economistas fue menos notable pero en áreas como el estudio de la vida 

económica el partido y sus colaboradores contribuyeron a popularizar el marxismo como 

instrumento de análisis. El economista alemán Alfonso Goldschmidt, por ejemplo, colaboraba 

en "El machete" y sus conferencias y cursos en la universidad nacional influyeron en el 

pensamiento de futuros estadistas teóricos  económicos  y sociales como: Narciso Bassols, 

Jesús Silva Herzog y Vicente lombardo Toledano (Carr, 2000,p48). 

Sin embargo el aspecto mejor conocido de la participación del PCM en el mundo 

cultural fue su vinculación con el movimiento muralista. En los últimos meses de 

1922 un grupo de jóvenes pintores encabezados por Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros, José Clemente Orozco, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas y Graciela Amado, 

ingresaron en el pequeño circula de artistas e intelectuales cercanos al partido comunista. A 

fines de 1922, Rivera, Siqueiros, Orozco y los demás muralistas formaron su propio sindicato 

de trabajadores técnicos .pintores y escultores para defender los intereses de una vanguardia 

artística. El uso del termino "sindicato" era significativo. Los pintores se veían así mismos ante 

todo como trabajadores que debían defender sus condiciones de trabajo (Carr, 2000,p14). Los 

pintores eran también anticapitalistas y antiimperialistas comprometidos; estaban a favor del 

trabajo colectivo y deseaban vincular su trabajo creativo con las necesidades de la sociedad 

revolucionaria en evolución. 

El sindicato estaba formado con: Siqueiros como secretario general, Diego Rivera como 

secretario del exterior, Xavier Guerrero como secretario del interior o de conflictos, Fernando 



 85 

Leal como secretario tesorero, y José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Reyes Pérez tenían 

el papel de vocales. Tiempo después de haberse formado el grupo, el sindicato empezó a 

publicar un periódico quincenal, "el Machete", que se convirtió en el órgano no oficial del 

PCM hasta su adopción formal por el partido en mayo de 1925. El titulo “el machete”  fue 

elegido por Graciela Amador, poeta y actriz que escribió un poema sobre ese nombre, 

señalando que el machete era un arma utilizada por los campesinos: 

"el machete sirve para cortar caña   

para abrir senderos en los bosques umbríos 

para decapitar culebras para podar las malas hierbas y para 

humillar el orgullo de los ricos impíos"(Campa, 1978,p114) 

El periódico ofrecía vividos reportajes sobre las luchas obreras y campesinas, 

magnificas obras de arte, caricaturas y grabados y corridos revolucionarios que lo convirtieron 

en el órgano comunista más atractivo y de mayor éxito que sepublicaban en América latina. 

Fue tal el prestigio revolucionario del periódico que el partido comunista mexicano pidió 

entonces que aceptaran convertirlo en órgano oficial del mismo, sin cambio en el organismo 

directivo, sin cambio en su forma y estilo grafico, y sorprendentemente en la historia de los 

partidos comunistas de todos los demás países del mundo, con el ingreso simultaneo de todos 

ellos al comité ejecutivo nacional de esa organización, a cuya base ni siquiera, dice Sequeiros, 

pertenecían entonces(Siqueiros,1987,p220). De hecho ingresaron al partido con el machete 

desfondado, esto fue el 16 de septiembre de 1924“El machete”, fue la tarjeta de presentación 

del sindicato, el dio el acceso a los sindicatos obreros y a las comunidades agrarias, que antes 

solo conocían por referencias.  

“El machete”, dice Siqueiros, estrecho los vínculos  de solidaridad con el partido 

comunista, de cuya ideología era a la vez un fruto embrionario, para terminar siendo su órgano 

oficial: “El periódico nos saco del laboratorio abstracto, del laboratorio estético en el que aun 

nos debatíamos, para llevarnos  a la calle, ala fabrica, al campo, al proceso de trabajo, y por 

ese camino a la vida entera de México y a los problemas sociales del mundo 

entero(Siqueiros,1987,p217-218) El periódico se imprimía a dos tintas , rojo y negro, lo que 

permitía darle una gran vivacidad de color, su cabeza era roja, a todo lo ancho de la plana y 

mostraba una mano enérgica , sus dibujos y grabados abarcaban frecuentemente paginas 

enteras. Durante los años de 1930 a 1934 el partido comunista sufre una serie de 

atrocidades por parte del gobierno. Tras la revuelta Escobarista de 1929, otro 

pronunciamiento militar contra la autoridad del gobierno central (en que el PCM 

fue falsamente acusado de ayudar a los rebeldes) el gobierno de Emilio Portes Gil lanzo una 
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serie de ataques contra el partido y sus miembros. Varios comunistas destacados como 

Guadalupe Rodríguez, Salvador Gómez e Hipólito Landero fueron asesinados. En junio las 

oficinas del Machete fueron clausuradas, y tres meses después la imprenta del periódico fue 

destruida por fuerzas gubernamentales. Existían comunistas arrestados y se llevo acabo una 

expulsión de un gran número de comunistas extranjeros. Además de las matanzas y golpizas, 

docenas de comunistas fueron exiliados al penal de las islas Marías (Campa, 1978,p114). 

Inclusive el periódico es buscado por la policía:  

 

“Tema sabido es que el machete ha sido buscado por la policía en una imprenta y que se le 

sigue buscando. Con el pretexto de buscar propaganda cristera, unas veces, y otras 

descaradamente tratan de encontrar la imprenta en que se haya el periódico central del PCM, 

el periódico del proletariado y el pueblo trabajador de México. Mientras los periódicos 

cristeros” la palabra”,  “El omega” etc. Hacen una franca labor de agitación clerical y tienen 

sus imprentas y oficinas  al publico sin ser molestadas por el gobierno, el periódico de las 

masas es buscado con todo empeño para impedir su salida” (El machete,20 de nov. 1934).  

El decenio de 1930-1940, fue económicamente difícil porque, por razones nacionales y 

mundiales, la industria minera estaba prácticamente parada y la producción agrícola en su nivel 

mas bajo desde 1900. Por primera vez desde 1917el hambre reapareció de manera endémica en 

el campo, y entre 1935 y 1940ocurrieron amotinamientos, "guerras de harina" en ciudades 

como Durango (Tobler, 1997,p405). Entre 1930-1935 el desastre financiero provocado por la 

crisis mundial genero una devaluación del 50%, la sustitución de la moneda de oro por el 

billete bancario. Atesoramiento, desaparición del crédito, de inflación absoluta, tales son los 

fenómenos que explican en 1932 solo hubieran en circulación 12.40 pesos por habitante 

(Tobler, 1997,p406). Es la época en la que el desafecto del pueblo por los dirigentes alcanza su 

nivel más amplio, en laque son más insoportables los escándalos del enriquecimiento y de la 

corrupción. 
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CAP. III: EL “BUENO” Y EL “DIABLO” 

 

El Stalinismo se puede entender solamente en el desarrollo del aparato administrativo, que 

empezó en 1921. El décimo congreso, celebrado en dicho año, eligió secretario responsable a 

Viacheslav M Molotov (Skryabin), que había sido secretario del consejo de la relación del 

Pravda antes de la primera guerra mundial. Molotov, Yaroslavsky y Mikailov sustituyeron a 

tres partidarios de Trotsky que habían sido elegidos para el secretariado de 1920: eran Nikolay 

Krestinsky, Eugen Preobrazhensky y Leonid Serebryakov. No solo fueron expulsados del 

secretariado en el décimo congreso, sino que tampoco fueron reelegidos para el comité central 

ni para el orgburo(Meyer,1999,p180). Sin embargo no tenían el valor suficiente para complacer 

a Lenin; ni eran de fiar si se pensaba en su lealtad a Trotsky.  

Antes de hacerse cargo de la secretaria, molotov había realizado una serie de misiones 

en nombre de la organización central del partido. En 1919, fue enviado a Novgorod como 

presidente del comité ejecutivo de provincia; después de ser secretario del comité provincial 

del partido en la cuenca de Donets, fue nombrado secretario del comité central del partido 

comunista de Ucrania en 1920. Aunque molotov tenia el apoyo de Lenin en 1921, ya era 

devoto de Stalin, cuya situación única como miembro del buró político y del orgburo al mismo 

tiempo le daba influencia cada vez mayor en los asuntos del secretariado. La decadencia del 

comité central producida por el desarrollo del aparato administrativo del partido se reflejo en 

dos decisiones adoptadas por el décimo congreso. Una de ellas reducía la frecuencia de las 

sesiones plenarias del comité central, de dos al mes (como disponían los estatutos de diciembre 

de 1919) a una cada dos meses; la otra resolución ordenaba que cinco miembros de los 

veinticinco que integraban  el comité central se dedicasen exclusivamente a inspeccionar los 

comités provinciales del partido (.Reshetar, 1963,p171).  

La purga del partido en gran escala que se llevo acabo en la segunda mitad del año de 

1921, termino con la expulsión de cerca de 170,000 miembros (Reshetar, 1963,p171), es decir, 

la cuarta parte aproximadamente de los afiliados. En un articulo publicado el 21 de septiembre 

de 1921, Lenin se expresaba en términos calidos de la purga y la necesidad de limpiar el 

partido de los estafadores, de individuos que se han convertido en burócratas, de los 

comunistas indignos e inconstantes y de los mencheviques que habían pintado de nuevo su 

“fachada pero, por dentro seguían siendo mencheviques. Tan profunda era la desconfianza y la 

antipatía que inspiraban los antiguos hermanos mencheviques, que aproximadamente el 

noventa y nueve por ciento de los admitidos en le partido después de 1918 tendrían que ser 

expulsados, según Lenin, y cada menchevique que permaneciese en el partido bolchevique 
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debería ser sometido a comprobación tres o cuatro veces. Fue durante este periodo de purgas y 

vigorización de la disciplina del partido, cuando Stalin fue elegido secretario general, el 3 de 

abril de 1922, por el comité central (Reshetar, 1963,p175). Si bien es verdad que Lenin expreso 

algunas dudas sobre la dirección que Stalin ostentaba del “Rabkrin”, en una declaración, el  27 

de septiembre de 1921, p176), defendió, seis meses después, en el decimoprimer congreso al 

jefe del “Rabkrin” como persona de autoridad. 

Afirmó que Stalin era una persona capaz de enfrentarse en la practica con el problema 

de las nacionalidades y un funcionario al cual podía “acudir cualquier representante nacional y 

exponerle en detalle el problema que tuviese” (Kriegel,1968,p114). Lenin declaró contundente 

que Preobrazhensky no podía encontrar hombre mejor calificado que él para el puesto de las 

nacionalidades. Con este apoyo, Stalin logró ser elegido secretario general en lugar de su 

seguidor, Molotov. En el nuevo comité central que eligió a Stalin, había partidarios suyos como 

Voroshilov, Kalinin, Yaroslavsky, Rudzutak; los candidatos stalinistas  y miembros de dicho 

comité central eran: Ivanovich, Kirov, Manvinsky y Badaev (Kriegel ,1968,p114). La posición 

de Stalin se robusteció inmensamente, en menos de dos meses de haberse hecho cargo de la 

secretaria general fue cuando Lenin sufrió su primer ataque el 26 de mayo de 1922. Hacia  el 

otoño de 1922, Lenin se había recuperado de su primer ataque lo suficiente para pronunciar 

breves alocuciones ante el comité ejecutivo central, en el mes de octubre, y ante el soviet de 

Moscú y el cuarto congreso de la KOMINTERN, en noviembre. Pudo también conceder dos 

extensas entrevistas a corresponsales de prensa inglesa. Este breve periodo de mejoría fue 

cortado de pronto por otro ataque, el 16 de diciembre de 1922, del que salio con el brazo y 

pierna derechos paralizados. 

 

3.1 LA SUBIDA DE STALIN AL PODER 

 

Cuando experimentó este segundo ataque,  cuando cambio drásticamente el juicio que tenía de 

Stalin. Cinco días antes, el 25 de diciembre de 1922, Lenin dicto su testamento, en el cual 

expresaba cierta preocupación  por la posibilidad de que se abriese una brecha en el partido por 

conflictos relacionados con la personalidad. Intuía acertadamente que las relaciones entre 

Stalin y Trotsky constituían más de la mitad de esta brecha, aunque no estuvo en lo cierto para 

indicar  que podía evitarse “elevando el número de miembros del comité central de 50 ó 100” 

(Reshetar,1963 ,p180). Resultó una ironía el que, precisamente, la expulsión del comité central 

redundase en el fortalecimiento de la postura  de Stalin para conquistar el poder absoluto. Sin 

embargo, Lenin no podía designar a su sucesor en el juicio que formó de Stalin, había la 
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observación de que el secretario general “ha concentrado en sus manos un poder enorme; y no 

estoy seguro de que sepa utilizar alguna vez dicho poder con la suficiente prudencia” 

(Kriegel,1968,p118). Lenin describía a Trotsky como el hombre mas sagaz del comité central, 

pero era reprochable su excesiva confianza en si mismo y…una tendencia a sentirse demasiado 

atraído por el aspecto puramente administrativo de los asuntos. Por otro lado las diferencias 

entre Zimoniev y Stalin  quedaron temporalmente relegadas  aun segundo plano durante el 

otoño de 1923, por dos problemas más urgentes: uno de ellos fue el descontento producido 

entre los obreros de fábricas sobre sueldos, que ocasione numerosas huelgas.  

Más importancia todavía el disgusto creciente  de ciertos miembros del partido, porque este 

había organizado un tremendo aparato burocrático al que no tenían acceso ni podían controlar 

los soldados rasos. También se observaba algún descontento con la NEP y la aparición de una 

nueva clase de empresas, que ciertos miembros menos flexibles del partido consideraban 

traición a sus ideales. Otros les molestaba la desigualdad cada vez mayor entre los bajos 

precios agrícolas y los cada vez mas altos artículos industriales (lo cual recibió el nombre de 

“crisis de las tijeras” por la representación grafica de las dos curvas de precios)  estas distintas 

tendencias cristalizaron en el sector, que solicitaba el derecho a formar grupos dentro del 

partido para facilitar el debate  trascendental de las cuestiones a resolver. En octubre de 1923 

los oposicionistas hicieron una llamada- la conocida por “declaración de los 46”- en el que se 

hacia una critica a las condiciones económicas y se describía como absolutamente intolerable el 

régimen imperante en el partido, lamentándose de que este hubiese sido desplazado por una 

maquina política. Entre los firmantes estaban: Pyatakov, Preobrazhensky, Serebryacov, 

Sapronov, Osinsky, Jacov Naumovich y V M Smirnov. Aunque Trotsky no firmó la 

declaración, todo el mundo sabía que eran partidarios suyos y se sospechó que los estaba 

dirigiendo entre bastidores. Kamanev y Zinoviev no acertaron a comprender donde estaba el 

verdadero problema y, una vez mas, se pusieron del lado de Stalin, que era quien los había de 

aplastar mas adelante. Aunque el comité central condenó la declaración de los 46, accedió a 

que se llevara acabo una discusión libre dentro del partido. 

 

3.2 LA DERROTA DE TROTSKY 

 

Trotsky se definió por fin públicamente el 8 de diciembre de 1923, en una carta dirigida a todas 

las organizaciones del partido precedentes al área de Moscú, en que trazo las líneas de su nueva 

trayectoria. La carta de Trotsky era un intento por reunir a la juventud del partido para atacar a 

la “vieja guardia” en nombre de la democracia y en oposición al terrorismo y a la burocracia 
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imperante en él. Por fin salio, a ala superficie el conflicto entre Trotsky y Stalin, y la línea 

divisoria entre ambos quedo trazada. Zinoviev  solicitó que Trotsky fuera expulsado del 

partido, pero el calculador Stalin lo detuvo. Con Trotsky y sus prosélitos, se entendería en la 

conferencia del partido de todas las rusias que iba a celebrarse del 16 al 18 de enero de 1924, 

con la asistencia de 128 delegados  con voto, asamblea atestada de elementos de la misma 

maquina del partido que Trotsky denunciara ante el público. 

La alocución que en ella pronunció Stalin giró entorno a la definición de 6 supuestos 

errores que cometió Trotsky, que contribuyeron a agravar la lucha intestina del partido. El 

primero fue su artículo del 8 de diciembre de 1923, que Stalin califico de nuevo programa 

contrario a la resolución del comité central aprobado por unanimidad. Stalin acuso a Trotsky de 

querer imponerse al comité central y de conculcar la disciplina del partido. El segundo error de 

Trotsky era que se había comportado equivocadamente desdeñando descaradamente la 

voluntad del partido que deseaba Conocer su postura, y evadiendo diplomáticamente la 

cuestión… pregunto si Trotsky se decidía por el comité central o estaba de la parte de la 

oposición. Aludió a que se había hablado mucho de la enfermedad de Trotsky, aunque había 

escrito tres artículos y publicado un opúsculo, cuando lo único que se le pedía eran dos líneas 

indicando si se pronunciaba a favor o en contra de la oposición. Su tercer error era que había 

enfrentado el aparato del partido con el partido. Con el lema de “guerra contra los burócratas 

del partido” (Reshetar,1963,p200). Stalin declaró terminantemente que el bolchevismo no 

puede aceptar la oposición del partido al aparato del partido y que el partido era incomprensible 

sin el partido.La cuarta de las seis equivocaciones que había cometido Trotsky consistía en que 

había enfrentado a las juventudes del partido con los cuadros del mismo, afirmando que 

estaban corriendo el peligro de degenerar. Stalin dijo que tenia gracia que uno de los miembros 

del comité central (Trotsky), que ayer mismo estaba luchando contra los bolcheviques del 

brazo con los oportunistas y mencheviques, ahora…”intenta, aunque solo sea por meras 

conjeturas, afirmar que los cuadros de nuestro partido, nacidos maduros y fortalecidos en la 

lucha contra el menchevismo y el oportunismo…se encuentran en peligro de degeneración” 

(Reshetar,1963,p200).  

La quinta equivocación de Trotsky era, según Stalin, su pretensión de que la juventud 

del partido, los estudiantes, fuesen considerados como un barómetro infalible, al haber 

reaccionado tan decididamente contra la burocracia del partido. Conocedor de que gran parte 

de la fuerza del Trotskismo estaba en los estudiantes de Moscú, Stalin propuso que, si tal era el 

caso, las puertas del partido deberían abrirse de par en par a la juventud estudiantil. Acuso a 

Trotsky de haber trastocado la formula del partido proletario. Apelando al leninismo, se refirió 



 91 

a la polémica desarrollada en el segundo congreso sobre los requisitos para pertenecer al 

partido, cuando Lenin se negó a abrir la puerta a los elementos no proletarios. Luego declaró 

que Trotsky se proponía romper con la trayectoria orgánica del bolchevismo.  

El sexto y último error de Trotsky, según le echo en cara Stalin, fue su deseo de 

permitir la libertad de formar agrupaciones. Trotsky sabia la diferencia que había entre 

facciones y agrupaciones y, si bien, aprobaba la prohibición de las primeras, creía que debían 

permitirse las segundas. Stalin sostenía que solo era superficial la distinción entre grupos y 

facción y que Trotsky intentaba legalizar las facciones, pero, sobre todo, la facción de Trotsky. 

Observó sarcásticamente que resultaba un tanto divertido oír hablar a Trotsky de democracia, 

al mismo tiempo que, en el décimo congreso, se había propuesto sembrar la confusión entre los 

cuadros leninistas de mano del partido. Stalin observó, además, que, entre los elementos de la 

oposición, Preobrazhensky se había enfrentado a Lenin en el asunto del tratado de Brest-

litovsk, en 1918, así como en la discusión sobre las unidades laborales, y que Sapronov había 

llamado ignorante a Lenin (Kriegel, 1968,p120). Después de esta severa derrota, Trotsky, que 

había estado aquejado de calenturas, se marchó al caucazo para recuperarse.  

El 21 de enero de 1924, murió Lenin y nació el culto al leninismo. El extraño cadáver 

embalsamado, expuesto permanentemente en un mausoleo, no tardaría en conferir a este culto 

comunista un espurio carácter religioso. Trotsky no tuvo nada que ver en la génesis de este 

culto, aunque su penal de “abogado del diablo” contribuyó a que se estableciese. Después 

Stalin asumiría el poder como nuevo líder de la Rusia soviética. El debilitamiento de la 

posición de Trotsky en 1927, solo puede entenderse si se tiene en cuenta el temor a la guerra y 

a la falsa alarma de una intervención extranjera a la que ellos ayudasen, que Stalin utilizó 

cínicamente para sembrar un pánico controlado a fin de provocar a la oposición. Trotsky se 

había descubierto imprudentemente en una carta que escribió a Ordzhonikidze, presidente de la 

comisión central de control, el 11 de julio de 1927. En ella sostenía su tesis desastrosa sobre 

Clemenceau: en caso de guerra, afirmaba, la oposición procederá como George Clemenceau en 

1917, cuando los alemanes no estaban a mas de 80 kilómetros de Paris y él atacó al gobierno 

francés por su fracaso en proseguir la guerra, se hizo cargo del puesto de primer ministro y 

llevó a su país a la victoria. 

Insistía Trotsky en que no era “derrotismo sostener que el frente político de los 

ignorantes y plagiarios sin escrúpulos tiene que ser borrado como basura…en aras a la victoria 

del estado de los trabajadores” (Kriegel,1968,p12). Stalin contesto a Trotsky calificándolo de 

ese “Clemenceau de opereta” (Reshetar,1963,p200) e indicando que la basura a que se refería 

en la mayoría del partido, la mayoría del comité central, la mayoría del gobierno.Aunque Stalin 
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mermo importancia a la oposición insinuó una posible traición e insistió en su capitulación 

total, manifestando que quienquiera que de verdad creyese en la defensa incondicional de la 

nación soviética no podía haber escrito en la forma en que la hizo Trotsky. La capitulación 

condicional –anunciada el 8 de agosto de 1927- solo sirvió como preludio del último desigual 

asalto de esta lucha prolongada y palabrera. Las reuniones ilegales y el uso de una imprenta 

clandestina, que constituyeron el último esfuerzo realizado por la oposición, provocó la 

expulsión de Zinoviev y Trotsky del comité central el 23 de octubre de 1927. Lo único que 

quedaba  a la oposición era “salir a la calle” con ocasión del décimo aniversario de la conquista 

del poder, el 7 de noviembre de 1927. 

Cuando se trató de hacerlo en Moscú, los manifestantes trotskistas no pudieron 

defenderse contra los representantes del comité central que les arrebataron y desplazaron los 

letreros, en que denunciaban a la burocracia, a los “kulaks” y a la NEP. Fue tiroteado el 

automóvil en que viajaba Trotsky, y astillada una de sus ventanillas. Esta manifestación era la 

última gota de agua en el vaso de Stalin. El 12 de noviembre fueron expulsados del partido 

Trotsky y Zinoviev. El 16 de noviembre se suicido Adolf Yoffe, uno de los más íntimos 

colaboradores de Trotsky. Ya no quedaba más que convocar al decimoquinto congreso para la 

primera mitad de diciembre de 1927. En dicha ocasión se reunieron 898 delegados con voto y 

771 sin él para se objeto de su escarnio a la ocupación condenada a la desaparición 

(Kriegel,1968,p103). En el congreso se decidió por voto la expulsión del partido de setenta y 

cinco miembros de la oposición trotskista y  23 partidarios de Sapronov. Entre los trotskistas 

expulsados estaban: kameniev, Lashevich, Pyatakov, ardes, Rakovsky, Safarov y Smilga. Este 

fue un triunfo exclusivo para el aparato creado por Stalin para instrumento suyo en la lucha 

intestina del partido. Por fin se había identificado con el partido; se había convertido en el 

partido. Quien quiera que desafiase desde entonces la supremacía de dicha maquinaria seria 

tildado de “oposicionista”(Serge,1971,230) y se le aplicaría la sanción impuesta por Lenin: la 

expulsión del partido. Las orientaciones y prácticas que caracterizaron el reinado de Stalin y 

llevan su nombre constituyen un fenómeno que fue, por una parte singularmente lógico y, por 

otra, contradictorio. 

El stalinismo creo en la unión soviética una industria pesada, pero privó al contingente 

de la población de los frutos de este extravagante esfuerzo, por lo que hace a bienes de 

consumo; con el resultado de que las filas de compras de alimento se convirtieron en 

institución nacional. El stalinismo estuvo a punto de llevar a Rusia a la derrota en 1941y 1942; 

pero, en 1945, superó inclusive el sueño de los zares, en cuanto a lograr para su nación 

categoría y poder de la primera potencia en el marco internacional. Aunque el stalinismo se 
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desarrolló al principio a base de pedir prestados al occidente los conocimientos técnicos y de 

contratar personal extranjero técnico y científico, también condujo a que se bajase la cortina de 

acero durante el periodo que siguió a la segunda guerra mundial, por sus intereses en aislar a 

sus súbditos de las influencias del mundo exterior. 

El stalinismo quiso proclamar por decreto  la liquidación de las “clases explotadoras” en 

la unión soviética en 1936, pero, por el contrario, creo una sociedad de múltiples estratos 

notables diferencias en ingresos económicos. Desencadeno violentas campañas contra las 

creencias y practicas religiosas a fines del decenio de 1920 y durante el de 1930, solo para 

llegar a un entendimiento con la iglesia ortodoxa rusa en septiembre de 1943 mientras seguía 

defendiendo el ateismo. El stalinismo se jactaba de representar al proletariado internacional al 

mismo tiempo en que se apoyaba en un resurgimiento del chauvinismo ruso y castigaba 

cruelmente cualquier defensa genuina de la identidad nacional de los pueblos no rusos que eran 

súbditos suyos. Permitió y hasta fomento el nacionalismo ruso, mientras, condenaba el de los 

grupos nacionales no rusos tildándolos de “nacionalismo burgués” (Serge,1971,p142).Pese a 

estas y muchas contradicciones  y vaivenes del stalinismo, hay algunas características salientes 

que permiten describir el fenómeno. El stalinismo significo más que nada la victoria del 

hombre organizador, del aparato del partido. Desplegó una burocracia titánica del estado y del 

partido, junto con una extensa jerarquía en que nadie podía estar seguro de su puesto de una 

hora a otra. La dictadura personal y el culto al déspota que se derivo de la llamada “dictadura 

del proletariado” termino viviendo el “voshd” aislado en el kremlin, sin dignarse a echarse un 

vistazo al país ni familiarizarse con sus condiciones objetivas, aunque reteniendo todavía el 

control rígido sobre su ejercito de subordinados. 

En el terreno intelectual, los adversarios de Stalin eran superiores a él, aunque, a su 

debido tiempo, el pudo presentar la apariencia de ser un teorizante. La verdadera fuerza de 

Stalin consistía en su capacidad de manejar a los hombres y para fomentar las ambiciones de 

sus propios subordinados. Demostró ser un maestro de la intriga, desorientando y dividiendo 

tanto a sus enemigos como a sus aliados. Como era tan dado a disimular le ayudaron también 

los errores de sus antagonistas. Desde el comienzo, Zinoiev y kamener estuvieron equivocados 

al creer que Trotsky era más peligroso que Stalin. Cuando se aliaron con el primero en 1926, ya 

era demasiado tarde, porque Stalin contaba con el ala derecha del buró político, de la cual no 

pudo prescindir en cuanto quito a Trotsky de en medio, mandándolo  al destierro, y obligó a 

Kamanev y a Zinoiev a retractarse públicamente como condición para ser readmitidos en el 

partido(Serge,1971,p118). También ayudó a Stalin el carácter y la extraña dolencia que aquejo 

a Trotsky, con su inexplicable calentura, durante gran parte de la lucha por el poder. La 
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controversia entre ambos no solo giro entorno al asunto importante de quien iba a dominar el 

partido, sino de cómo podrían establecer el socialismo en la unión soviética. Trotsky, al 

propugnar su antiguo ideario de la revolución permanente, insistía en que el socialismo 

soviético solo podía imponerse a trabes de una actividad revolucionaria mas intensa y de la 

institución de regimenes análogos al soviético en la Europa occidental (Serge,1971,p130).  

En busca de un arma contundente para enfrentar a Trotsky, Stalin fue gradualmente 

hacia la posición extrema en contrario y termino por aseverar que era posible establecer el 

socialismo en un solo país. Sin embargo, en abril de 1924, declaró terminantemente en sus 

fundamentos del leninismo que no podía ser realizada en un solo país la victoria final del 

socialismo. Sino que se necesitaba el triunfo de la revolución en unas cuantas naciones por lo 

menos. La formula del socialismo en un solo país, se acepto por primera vez en una resolución 

de la conferencia decimocuarta del partido, en abril de 1925, en que se trataba de la 

KOMINTERN y de la situación internacional. La posición de Trotsky, por el contrario, hacia 

suponer que los rusos no podían obrar por su propia y exclusiva cuenta y que su revolución 

quedaría trunca y asfixiada sino desbordaban las fronteras e inundaban toda Europa.  

El fracaso del comunismo en la Europa de 1920 a 1930 quito razón a la idea  de 

Trotsky. Pero a pesar de lo encarnizado de la polémica entre Stalin y Trotsky, había más 

factores para unir a estos dos hombres desde el punto de vista doctrinal que para dividirlos. 

Stalin nunca rechazó la tesis de Trotsky sobre la necesidad de una victoria mundial del 

comunismo. Ambos siguieron creyendo en la permanencia de la revolución mundial; y, en 

realidad, sus desacuerdos versaban sobre las tácticas y los procedimientos, no sobre los 

objetivos finales. Tanto Lenin como Stalin apelaron el argumento del cerco capitalista y al 

fantasma de una restauración de la guardia blanca, para silenciar a los críticos que tenían dentro 

del partido. En realidad, las purgas se convirtieron en la égida del stalinismo. aunque Stalin se 

contento al principio con expulsar a sus adversarios y desterrar a algunos de ellos después del 

decimoquinto congreso de diciembre de 1927, al fin terminaría por pedir la sangre de todo 

aquel que se atreviese a expresar su disentimiento de el. El número de disidentes fue creciendo 

a medida que Stalin cambiaba de manera de pensar con rapidez increíble. A su victoria en el 

decimoquinto congreso, contribuyó, aunque no de manera esencial, su alianza con el sector de 

la derecha, dirigido por Bujarin, Rykov y Tomsky, el jefe de las uniones laborales 

(Duyanevskaya,2004,p111). 

Los súper industrialistas del broque oposicionista de Trotsky y Zinoviev, cuyo vocero era 

Preobrazhensky, fueron expulsados del partido. El ala derecha creyó que a Stalin le encargaba 

ahora desarrollar una política lenta de industrialización, que sería financiada por las mayores 
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aportaciones agrícolas fomentadas con las concesiones hechas a la clase campesina. Confiados 

en que podían tomar de la palabra a Stalin, los miembros de la derecha se unieron alegremente 

al ataque contra la oposición izquierdista de Trotsky y Zinoiev en el decimoquinto congreso. 

La resolución adoptada unánimemente en relación a la constitución socialista fue 

deliberadamente vaga y no decía nada sobre el grado y velocidad concreta de la 

industrialización, del costo que iba a suponer, ni de sus fuentes de donde procedían los ingresos 

(Serge,1971,p143). Se limitaba simplemente a autorizar al comité central a elaborar un 

proyecto del primer plan quinquenal para someterlo a la consideración del siguiente congreso 

de los soviets que había de celebrarse en 1928.  

 

3.3: LOS TRES CASOS MÁS SONADOS DE LAS PURGAS DE STALIN 

 

Lo más espectacular de las purgas fueron los tres ostentosos procesos de viejos bolcheviques y 

otros reos oscuros. El primero de ellos instruido contra los 16 miembros que, según se decía, 

formaban el “centro terrorista de Trotsky y Zinoviev”, se celebró en agosto de 1936. Los 

acusados, entre los cuales estaba Kamanev, Zinoviev, Yeudokimov, Mrachkovsky y Smirnof,  

tenían que defenderse del cargo de haber asesinado a Kirov y planeado otros actos terroristas, 

aunque, originalmente, se atribuyo dicho asesinato a miembros de la guardia blanca. En 1935, 

Kamanev y Zinoiev, se les impuso sentencia de cárcel. El segundo proceso espectacular fue 

instruido contra los 17 supuestos miembros del llamado “centro anti soviético trotskista, en 

enero de 1937. Entre ellos estaban kart Radek, Serebryakov, Sojol`nikov, y una porción de 

especialistas técnicos. Se acusaba a los reos de dedicarse al espionaje, de ocasionar 

desperfectos, planear actos terroristas y haber establecido un centro paralelo que había 

colaborado con los reos del primer proceso. Doce de los acusados fueron ejecutados, y cuatro, 

entre los cuales estaba Radek y Sojol`nikov, fueron sentenciados a largas condenas de 

cárcel(Meyer,1999,p264). 

  A este segundo juicio, que fue público como el primero, siguió en junio de 1937, el 

proceso secreto y la ejecución del mariscal Tukhachevsky, jefe del estado mayor del ejercito 

rojo, y de otros siete generales. Los mariscales Varilii konstantinovich y Alexander Yegorov, 

quien había firmado la sentencia de muerte de Tukhachevsky, no tardaron en ser purgados 

también. El tercer proceso, y el menos espectacular, fue el del bloque derechistas trotskistas, 

celebrado en marzo de 1938. Entre los veintiún acusados, estaban Bujarin, Rykov, Krestinsky, 

Gregory Fedorovich, Rakovsky, dos comunistas de Usbek, y tres médicos. También fue 

procedido con ellos Genriky G. Pagoda, tenedor de libros que se había afiliado al partido en 
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1907, fue nombrado miembro del presidium de la cheka en 1920, y sucedió a Vachieslav 

Menzhinsky en 1904, en la jefatura de la OGPUNKVD. Se le acusó de dedicarse a actividades 

de espionaje, alborotos y desperfectos y actos de terror, amen de desmembrar a la unión 

soviética y restaurar el capitalismo (Serge,1971,p145). 

Dieciocho de los miembros fueron sentenciados a muerte; sobre los otros tres, entre 

ellos Rakovsky, recayeron sentencias de encarcelamiento. A estos tres juicios ostentosos, 

acompañaron secciones de odio organizado, asambleas multitudinarias que exigían a los jueces 

no tener compasión con los infelices acusados. Hubo juicios que no fueron completamente 

público, porque algunas secciones se celebraron “in camera”. Fueron maquinados por Stalin o 

por los policías los truculentos detalles de los tres procesos, se sabe que las sentencias fueron 

revisadas y aprobadas por Stalin antes de ser impuestas a los acusados. Las crueles sentencias 

pueden quizá ser el indicio de la demencia que caracterizo los últimos años del gobierno de 

Stalin. 

Esta purificación a fondo del partido contribuyo a consolidar la posición de Stalin. Las 

purgas produjeron millares y millares de vacantes, y aumentaron los puestos nuevos merced al 

crecimiento sin procedente del partido. Los nuevos ocupantes de ellos quedaban obligados con 

el secretario general puesto que a el debían lo que eran, y él podía destruirlos con la misma 

facilidad con que los había nombrado. Puede afirmarse que la manipulación de subordinados 

por los escalafones del partido constituyo una de las características del estalinismo. Como 

demostraron los procesos espectaculares con excesiva elocuencia, Stalin no tenía el más 

mínimo respeto por el historial y la labor que un hombre hubiese aportado mal partido con su 

conducta, actitud que expresó en el décimo séptimo congreso de enero de 1934. Para cubrir las 

bajas de antiguos bolcheviques prestigiosos que habían sido expulsados y ejecutados, Stalin 

nombro a todo un ejército de lugartenientes  que se habían fijado al partido en 1907, cuando 

más. Los numeró otorgándoles puestos en el buró político, pero no estuvieron a la altura 

apetecida. Así por ejemplo, ocurrió con Jan Rudzutak, que perteneció al buró político de 1926 

a 1931 y de 1934 a 1936, siendo jefe de la comisión central de control (o de purgas) en 1933: 

desapareció sin más en 1938(Kriegel, 1968,p110). Stanislav Kisior, fue designado candidato al 

buró político en 1927 y nombrado miembro formal del mismo en 1930, desapareció también en 

1938. Kuibyshev, que sucedió a Stalin como jefe del “Rabkrin” en 1923 y fue designado 

miembro del buró político en 1927, murió en 1934, a la edad de 47 años, aparentemente de una 

enfermedad cardiaca. 
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3.4 LA DERROTA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA 

 

 La catástrofe alemana y la polémica conducida desde el exterior por Trotsky hubiera debido 

obligar a la IC a interrogarse sobre la valides de sus análisis, pero la internacional tendía cada 

vez mas a no ser otra cosa que una institución intermedia entre el secretario general del partido 

bolchevique y los PC de los países extranjeros. De 1929 a 1935 solo se celebra un congreso 

mundial, en tanto que el personal dirigente va cambiando con los avatares de la política rusa: es 

la etapa en que un drama personal de Stalin en 1938 (el fallecimiento sospechoso de su 

segunda mujer) y el asesinato de Kirov en 1934 (Reshetar,1963,p303), parecen haber 

determinado el paso en Moscú de una dictadura terrorista severa a una dictadura terrorista 

salvaje. Mientras que las secciones nacionales, legales o ilegales, solo participan de manera 

reducida en el funcionamiento de la IC, los emigrados alemanes, italianos, húngaros, búlgaros, 

sin poder autónomo de decisión y sin defensa ante la arbitrariedad, son de quienes se encargan 

de reemplazar a los viejos bolcheviques a los que los presos de Moscú van a desautorizar 

políticamente, a deshonrar moralmente y a eliminar físicamente. 

De tal modo que, en lo sucesivo, la política de la KOMINTERN debe analizarse 

teniendo en cuenta que no refleja las respuestas aportadas por el comunismo internacional mas 

que en la medida en que tales respuestas concuerdan totalmente con la política staliniana. En 

cambio, la catástrofe alemana sometió a la internacional socialista en una dura prueba. Ello se 

debía ente todo al hecho de que el Partido Socialista alemán, si bien rechazaba la imputación 

comunista de ser el único responsable de la victoria nazi, no podía pensar siquiera que le 

cupiera responsabilidad alguna: primera potencia electoral de la republica de Weimar, con un 

formidable movimiento sindical a un programa preciso de reformas de las que sus congresos de 

Heildeberg (1925) y Kiel (1927) había establecido el catalogo, disponía además de una 

organización paramilitar aguerrida, la Reicsbanner Schwatz-gold que había constituido en 1923 

para defender la republica.  

Por su parte la internacional socialista, tras sus congresos de Hamburgo (1923) y de 

Brúcelas (1928) en que no presto la debida atención al peligro, dedicó su congreso de Viena, en 

julio-agosto de 1931, a concretar una definición de fascismo que, grosso modo, se identificaba 

a la internacional comunista: para Otto Bauer el fascismo alemán era dirigido por la industria 

pesada alemana  y por los lacayos de la reacción al igual que para los comunistas, era la 

dictadura terrorista del gran capital. A pasar de este esfuerzo de esclarecimiento doctrinal, la 

conferencia socialista, convocada en agosto de 1933 en Paris, puso de manifiesto una vez más 

que las filas socialistas se hallaban divididas en tres tendencias. A la izquierda, reunidos en 



 98 

torno a la moción “alter”, el italiano Pnenni, el suizo R Grima, el francés Zyromski, el belga P 

H Spaak preconizan una táctica revolucionaria próxima a la del KOMINTERN : era necesario 

que la lucha proletaria por la conquista del poder tomara la delantera a los fascistas. A la 

derecha, bajo la batuta de los socialistas ingleses, sus correligionarios escandinavos, checos y 

polacos preconizan por el contrario una ruptura total con las tesis y las organizaciones 

comunistas: en vez de correr el riesgo de que las fuerzas clásicas del conservadurismo social se 

desplacen hacía el  fascismo, era menester proponer un socialismo abierto, adaptado a la 

evolución económica. Al centro, Adler y L. Blum,(Reshetar,1963,p303) siempre fieles a la 

línea tradicional del radicalismo marxista, propugna la necesidad para el socialismo de 

conservar su fisonomía propia, proletaria y revolucionaria, aunque dista del bolchevismo; la 

unidad de acción con los comunistas en el terreno limitado del antifascismo podía se 

examinada a condición de que los comunistas suspendan sus ataques contra el social fascismo. 

Así la internacional socialista se resquebrajaba sobre la cuestión del fascismo como la II 

internacional se había resquebrajado sobre la guerra: el determinismo marxista, al hacer del 

fascismo un producto directo y exclusivo de la lucha de clases entre burguesía y proletariado, 

al igual que hizo de la guerra un producto directo y exclusivo de la lucha de clases a escala 

internacional, no daba mas que una imagen deformada y estéril de estos dos principales 

fenómenos , de tal modo que, doctrinarios importantes, los jefes socialistas encontraban salida 

entre el Caribdis fascista y la escila comunista.  

Trostky, estaba muy equivocado en su obsesión de ver en el stalinismo la “revolución 

traicionada” o el “termidor” soviético; Stalin no solo no traicionó la revolución sino que, no 

contento con poner fin al termidor que fue la NEP, lanzó a la URSS a la utopía revolucionaria 

máxima: la del triunfo de la voluntad. Hay que recordar que para la mayoría de los comunistas, 

la NEP se deletreaba como “Nueva Explotación del Proletariado”; en el fin de la NEP no hubo 

malentendido, sino acuerdo general; la NEP era el resultado de una derrota comunista y, en el 

mejor de los casos, una concesión táctica, una pausa. Después de haber recuperado sus fuerzas, 

la revolución tenia que saltar hacia delante, eso fue lo que hizo Stalin. De manera retrospectiva, 

en tiempos de Jruschov y de nuevos tiempos de Gorvachov cedió a la NEP una gloria de edad 

de oro, de “socialismo con cara humana”,que nunca tuvo en los años veinte 

(Meyer,1999,p153). La revolución stalinista consistió en la industrialización a marchas 

forzadas, en realizar una hazaña semejante a la de Pedro el grande, para alcanzar y rebasar al 

occidente. Esa historia es demasiado conocida, a diferencia de la colectivización, que fue 

concebida como su condición necesaria. En un espacio inmenso, pero encerrado sobre si 

mismo, sin contactos con el mundo exterior más que los industrialmente necesarios, se 
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desarrolló la hazaña de la cual el régimen estuvo más orgulloso, la que justificaba todo: la 

industrialización. El símbolo de la revolución encabezada por Stalin, fue la locomotora, la 

maquina que corre todo derecho y que aplasta todo; el otro símbolo, ya no retórico sino 

concreto, fue el alto horno, el complejo siderúrgico de Magnitogorsk, el más grande de todo el 

continente euroasiático.   

Magnitogorsk es la industria pesada tradicional: el acero. Es el triunfo de la voluntad: 

cuando occidente se hunde en la gran crisis, la URSS levanta en unos años, en las soledades de 

la Liberia occidental, “el combinado” Urales-Kuznettsk Magnitogorsk, mas que un símbolo, es 

una clave. La industria pesada clásica, la de la primera revolución industrial, está ligada a la 

potencia militar, a la guerra. Stalin prepara la guerra, sin saber contra quien, y quiere dar a 

Rusia una base industrial que sea suya, para no depender más de Ucrania. Magnitogorsk fue la 

obra de trabajo servil de los deportados, pero también de entusiastas y voluntarios soviéticos y 

extranjeros. En un momento, 6000 obreros y técnicos estadounidenses trabajaron en 

Magnitogorsk (Meyer, 1999, p240), como el famoso radical Jack Scout.El 14 de febrero de 

1956, en la entonces Unión Soviética, Nikita Jouschov, por mucho tiempo brazo derecho de 

Stalin y su heredero político, dio a conocer al mundo su informe secreto en el que confirmo las 

terribles acusaciones contra Stalin que desde mediados de los años 20`s venían haciendo la 

oposición de izquierda dirigida por León Trostky y otros grupos de revolucionarios (Meyer, 

1999, p265). La lista de crímenes del georgiano es enorme: comenzó por destruir el partido que 

había hecho la revolución de octubre, matando o encarcelando a sus miembros y dirigentes 

reemplazándolo por un aparato burocrático-policial. Los soviet habían muerto ya en 1924 

(quedaba el cascaron, el nombre, que designaba solo organismos municipales) y la democracia 

en el partido acaba alrededor de 1926. Stalin reina sobre el buró político de fieles y sobre el 

comité central, que reestructura a su antojo y ni siquiera se reúne. El partido único, con un 

mando centralizado y férreo, impone su dictadura sobre los trabajadores.  

En la alianza con la derecha comunista, cuyo líder era Nicolai Bujarin, lanza la 

consigna “enriqueceos” para los campesinos pero, pocos años después, impone brutalmente 

una, colectivización forzada que cuesta a los campesinos 10 millones de muertos y llena de 

esclavos forzados los campos de concentración en el circulo ártico. En 1927, en China, 

disuelve el partido comunista en el Kuomintang de la burguesía nacionalista, que masacra a los 

comunistas en las ciudades y obliga a los sobrevivientes a refugiarse en las zonas rurales mas 

alejadas. En Alemania, en nombre de la criminal teoría del “social fascismo” según la cual de 

la social democracia seria igual que el fascismo pero peor para los trabajadores porque los 

engaña, rechaza poco después el frente único entre comunistas y socialistas y facilita el ascenso 
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de Hitler al poder.  

A pesar del pacto militar con Checoslovaquia, deja que Hitler la invada. En la 

revolución española vende armas a la republica, pero a cambio del oro de España y asesina o 

entrega a Franco a los revolucionarios anarquistas, Trotskistas, plumistas; firma un pacto con 

Hitler (el pacto de Molotov-Riventropp) que divide Polonia entre la URSS y la Alemania nazi. 

Destruye los altos mandos soviéticos que tenían la experiencia de la revolución en vísperas de 

la guerra con Alemania y entrega a los comunistas judíos refugiados en la URSS a la 

GESTAPO nazi (Duyanevskaya,2004,p139). En 1942, después de la invasión nazi, a la URSS, 

disuelve por decreto la internacional comunista, para demostrar a los imperialismos 

“democráticos” (EU, Inglaterra, Francia) que no quería el socialismo sino ganar la guerra. 

Durante esta reconstruye en el ejercito las jerarquías y grados, impone capellanes a las 

unidades, fomenta el nacionalismo ruso, con “héroes” como Iván el terrible o Pedro el grande. 

El ejército soviético quiere imponer en Rumania liberada al rey exiliado y en Yugoslavia al rey 

Pedro, mientras en Checoslovaquia impone un presidente burgués, Masaryk. Stalin firma el 

pacto de Teherán y el de Yalta, Postdam por el cual, sin consultar a los pueblos en cuestión con 

Churchill y Roosevelt se dividen Europa y trazan los contornos políticos del mundo. En Italia, 

el partido comunista, por decisión de Stalin, reconoce al rey y hace abortar la revolución 

socialista que querían los que habían derrotado en armas en mano a los nazis y los fascistas al 

costo de 200 mil muertos. En Grecia traiciona a los guerrilleros comunistas (kapetianos) que 

luchaban contra el rey apoyado por los ingleses. Expulsa a Yugoslavia del Kominform (un 

nuevo organismo de enlace entre los partidos comunistas), porque los comunistas yugoslavos 

querían ser independientes y autogestionarios (la jornada,??????). En Francia, con el líder 

comunista Thorez como vicepresidente, reconstruye el estado imperialista dirigido por Charles 

de Gaulle, llegando a apoyar las expediciones coloniales represivas a Indochina o Argelia. 

Stalin ademas instaura la teoría de la “coexistencia pacifica” con el imperialismo los partidos 

comunistas, durante la guerra, forman parte del gobierno de Batista, en Cuba, apoyan a Trujillo 

en Dominicana, entran al gobierno de Chile, forman un frente con la oligarquía y el 

imperialismo contra Deròn.  

En Argentina O, como el partido comunista estadounidense, se disuelven y se oponen a 

las huelgas en nombre de la unidad contra el nazismo. Por otra parte, la corrupción, ineficiencia 

e incapacidad política y militar desarmó a la URSS frente a los nazis, que la invadieron con un 

costo de decenas de millones de muertos y prisioneros, sólo el heroísmo de los soviéticos, a 

pesar de Stalin, pudo rechazar la invasión. En la posguerra, la URSS se opuso a la revolución 

China, a la que no tuvo más remedio que reconocer una vez victoriosa, y el PSP cubano 
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(comunista) se opuso a la revolución que culminó en 1954(la jornada????). No es extraño que 

la muerte del criminal anticomunista haya sido vista como una liberación por los obreros de 

Berlín (1952), los obreros polacos de Gdansk y Stettin (que enfrentaba la represión de los 

soldados rusos contando la internacional), los húngaros que en 1956 formaron consejos obreros 

y resistieron armas en mano al invasor. Eso obligo a Jroushov a enterrar políticamente el 

cadáver del sátrapa que había sido momificado y sepultado con pompa nada menos que junto a 

Lenin. Stalin simboliza la dictadura de un hombre sobre un partido de burócratas que aplasta a 

todo un pueblo y quiere conservar el capitalismo mundial del cual esa burocracia extrae sus 

privilegios nacionales.                               
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CAP. IV. EL PCM 1934- 1940 

 

El primero de diciembre de 1934, por primera desde el comienzo de la revolución en el año de 

1910, asumió su cargo un presidente que no provenía del norte si no del Altiplano central, 

Lázaro Cárdenas. Con esto, llegaba al cargo supremo del estado un representante de la 

generación mas joven de políticos revolucionarios. Desde el Punto de vista de su carrera militar 

y política, Cárdenas era un típico representante de aquella elite revolucionaria que mediante 

una exitosa carrera militar en los ejércitos revolucionarios del norte ascendió paulatinamente a 

la mas alta jerarquía del nuevo ejercito en los años veinte y comienzos de los treinta para llegar 

a ocupar también puestos políticos clave a nivel nacional (Tobler, 1997,p547). 

Lázaro Cárdenas nació el 21 de Mayo de 1895 en la pequeña ciudad de Jiquilpan en la 

parte oeste de Michoacán, en una familia de diez miembros que administraban un pequeño 

Mesón. Desde temprana edad Cárdenas tuvo que contribuir al sostenimiento de la familia como 

aprendiz en la prefectura y empleado en una imprenta. En Mayo de1913 se vio involucrado en 

los acontecimientos revolucionarios al imprimir para rebeldes anti-huertistas unos manifiestos 

revolucionarios que cayeron en manos de las tropas de Huerta. Cárdenas de apenas dieciocho 

años, tuvo que esconderse y huyo al territorio que estaba en manos de los rebeldes para escapar 

así de la aprehensión. En Julio de 1913 se puso ahí a las órdenes del general Guillermo García, 

jefe de una columna de setecientos hombres. Puesto que sabía escribir fue incorporado a la 

plana mayor del general con el rango de capitán de segunda clase y encargado de efectuar la 

correspondencia. 

La primera intervención militar de Cárdenas fue un breve episodio, su compañía sufrió 

severas derrotas frente a las tropas de Huerta y en parte se desbando. Cárdenas logro refugiarse 

en la capital de Jalisco, Guadalajara, hasta que en junio de1914 tuvo nuevamente la 

oportunidad de adherirse a las tropas constitucionalista. En Septiembre de 1914, es decir en la 

caída del régimen de Huerta, fue ascendido a mayor y encargado de llevar la contabilidad del 

22° regimiento de caballería (Tobler,1997,p550). Al poco tiempo el y su unidad se vieron 

involucrados en los enfrentamientos primero políticos y luego también militares, que se 

llevaron acabo después de la división de los revolucionarios victoriosos en una ala 

constitucionalista y una convencionalista. Su tropa se adhirió a Obregón y Carranza y fue 

transferida al norte de Sonora, donde el general Calles defendía la capital fronteriza de Agua 

prieta contra la superioridad de la tropas Villistas. 
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En los años 20 Cárdenas continuo su carrera militar en posiciones cada vez mas 

importantes como hombre de confianza de los presidentes sonorenses Obregón y 

Calles. En 1928 fue ascendido a general de división, o sea, el más alto rango del 

ejercito mexicano. En el mismo año, sin embargo su actividad principal comenzó a cambiar del 

ámbito netamente militar al político, cuando en septiembre de 1928 asumió el cargo de 

gobernador en su estado natal, Michoacán (Tobler,1997,p552). 

En estrecha colaboración con los sindicatos del estado, Cárdenas inicio una serie 

de políticas de reformas sociales. Enérgicamente intervino también a favor de los 

intereses de los campesinos y, encontraste con el creciente conservadurismo de la política a 

nivel nacional, acelero el ritmo del reparto de tierras en su estado (Tobler,1997,p556). A 

diferencia, por ejemplo, de Tejeda en Veracruz, Cárdenas pudo imponer este rumbo en 

Michoacán sin provocar la oposición del gobierno federal. Ello se debió sobre todo al hecho de 

que no se podía dudar de su lealtad política hacia Calles .Mas aun: durante su periodo como 

gobernador de Michoacán le fue confiado un número cada vez mayor de tareas políticas que 

anunciaban su inminente ascenso al grupo de los dirigentes nacionales. Así, en 1930 fue 

llamado a formar parte del liderazgo del PNR recién fundado, donde pudo entablar importantes 

amistades políticas. En Agosto de 1931 fue durante muy poco secretario de gobernación; a 

principios de 1933, secretario de guerra en la presidencia de Abelardo Rodríguez. Pero en el 

mismo año finalmente fue elegido por el PNR como candidato oficial a la presidencia para las 

elecciones de 1934.  

En vísperas de las elecciones presidenciales de 1934, el país se encontraba en grave 

situación económica. La crisis de 1929, repercutió con retrasa en la cuestión agrícola. En 1932 

la distribución agraria había disminuido hasta cerca de una tercera parte respecto al total de 

1929. En el periodo de julio de 1932 a julio de 1933, el promedio mensual de desocupados fue 

de más de trescientos mil siendo una de las etapas de huelga más importante de México. El 

“jefe Máximo”, calles, era comparado, por sectores mayoritarios de la opinión publica, con don 

Porfirio, para entonces los capitales extranjeros dominaban las principales fuentes de riqueza 

en el marco de desarrollo del país (Márquez,1973,p130). Las cifras proporcionadas por el 

departamento de minas de la entonces secretaria de economía nacional, y por la dirección 

general de estadísticas nos muestra que grado de penetración de capitales extranjeros e 

industrias básicas como la minería y el petróleo. El capital nacional invertido en la minería 

representaba apenas el 9.6% sobre el total.  
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A partir de la crisis de 1929, la política económica del imperialismo-especialmente el 

norteamericano- cambia en matices. Este no solo vive en la importación de materias primas y 

en la exportación de productos manufacturados. Algunos países, entre ellos México, 

dependientes del imperialismo, han comenzado a industrializarse. Una de las tácticas seguidas 

por la metrópoli, cuando el proceso de industrialización no es independiente, es fomentarlo en 

cierta medida, sobre todo cuando se trata de industria ligera. Con esta nueva táctica se parte del 

principio de que a trabes de la exportación de tecnología, patentes y servicios tecnológicos, 

cuando no de capitales, se puede obtener cuantiosas ganancias y, además, el país tiene que 

depender cada vez mas de la metrópoli, so pena de frustrar su proceso de industrialización. 

En estas circunstancias se llevó a cabo la campaña electoral que, con la promesa de 

mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, condujo al triunfo al candidato del 

aplastante-ya entonces- partido nacional revolucionario. Durante sus giras como candidato a la 

presidencia, Lázaro cárdenas fue severamente criticado por el partido comunista mexicano. A 

finales de febrero cárdenas lanzo un manifiesto en Chiapas, ofreciendo caminos, escuelas y la 

redención de los indígenas. “Cárdenas trata de crear un departamento autónomo que trate de 

sus asuntos…lo que es necesario decirles a los indígenas de Chiapas es que la “familia 

revolucionaria” que esta en el poder hace 24 años, no solo no ha destruido, sino que ha 

reforzado el régimen semi-feudal, latifundista…y que “la familia revolucionaria” no ha hacho 

en 24 años y no lo hará en el próximo periodo de gobernación”(el machete ,num.226,p8,1934). 

Cárdenas viajo a Campeche (después de visitar Chiapas) diciendo que el poder debe estar en 

manos de los trabajadores y que el entrego todos los municipios de Michoacán a los obreros y 

campesinos. A este respecto el PCM dice que el gobierno de cárdenas en Michoacán “no dio 

tierras a los campesinos que las vienen pidiendo desde hace años en las haciendas de 

lombardia y nueva Italia y ¿Por qué los campesinos tuvieron que tomar sus tierras y no 

recibirlas legalmente de cárdenas? (El machete:num.226,p8,1934). En julio en su gira 

electoral, en Rió verde San Luís Potosí, cárdenas esperaba ver desfilar miles de campesinos 

ante su presencia, como se lo había prometido el general Cedillo, pero tan solo pudieron asistir, 

bajo amenaza de quitarles sus tierras, 300 campesinos. Llegando así a ser presidente de la 

república. 

El Partido Comunista Mexicano tenía la plena confianza de que Cárdenas seguiría los 

mismos pasos que sus antecesores en el poder, es decir, que la situación para el partido seguiría 

siendo la misma: 

“Ante todo debe entenderse que no hay un cambio de gobierno propiamente dicho. El 

PNR sigue gobernando y cárdenas sigue gobernando. El plan sexenal del PNR será la 
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norma del gobierno del próximo presidente; este plan tiene un año de estar en vigor y 

ya sabemos sus resultados: islas marías , terror, prohibición de la prensa 

revolucionaria, asesinatos de campesinos, reajustes, monopolios que suben de forma 

escandalosa el precio de las mercancías, medidas contra los pequeños comerciantes, 

empeoramiento de los estudiantes, miseria y hambre para las clases populares; el 

resultado para los explotadores es: aumento de las utilidades de las empresas 

imperialistas, acumulación de riquezas de los monopolios extranjeros y nacionales”(El 

machete,20 de nov. 1934). 

 

Muchos historiadores , pero sobre todo las personas que estuvieron  ligadas a cárdenas,  

han tendido siempre a interpretar la ascensión del divisionario de Jiquilpan al poder 

presidencial como una astuta lucha emprendida por un individuo que aparentaba estar en la 

pandilla del poder en contra del jefe reconocido de la pandilla(Márquez,1973,p135), que seria 

el general Calles. En cierto momento cuando el jefe de la pandilla tuvo que escoger  a un 

sucesor del presidente en turno, echo una hojeada a sus  subordinados y  designo al que le 

parecía menos peligroso, que seria el general Cárdenas. Cuando este llego ala presidencia  de la 

republica resulto ser completamente diferente de lo que había aparentado ser  hasta entonces  o 

por lo menos aparento ser otra cosa. El caso es que cárdenas  se volvió en contra de quien lo 

había elegido y lo corrió del poder junto con sus acólitos. Opiniones de dirigentes obreros y 

políticos, comprueban un sistema a favor de las clases trabajadoras. El gobierno de Lázaro 

cárdenas se inaugura con gesto que lo descubre como un amigo de la case obrera. Al estar con 

cárdenas los trabajadores de México, no lo hacen porque fuera la primera autoridad del país, 

sino porque representa los intereses de las masas. No fueron pocos los que por aquellos años 

sostuvieron la tesis de que en México debía llegarse a la socialización de la tierra. Lo que se 

quería decir es que se consideraba la tendencia del régimen a propiciar el socialismo.  

Por otro lado hubo declaraciones en contra del régimen de cárdenas, condenando su 

tolerancia para con el movimiento obrero. Fue en junio de 1935 cuando el “jefe Máximo” lanzó 

sus declaraciones contra las huelgas, contra los dirigentes del obrerismo, contra el creciente y 

amenazador poder de las clases asalariadas e indirectamente contra la tolerancia y ala ayuda del 

presidente en la lucha de las clases, protegiendo a las clases oprimidas. Después de los golpes 

sufridos durante el Maximato, el movimiento obrero no confió, en un principio, en el gobierno 

de cárdenas. Pero las acciones de este con respecto a las organizaciones de izquierda y como 

mediador en muchos conflictos obrero-patronales como los de monterrey, Tampico, Orizaba, 

Atlixco, etc. Le permitieron ganar la confianza de trabajadores del campo y del taller. La 
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deportación de Calles, Morones, Luís León y Melchor o., en abril de 1936 

(Márquez,1973,p137), como consecuencia de la voladura del tren de Veracruz en el paso de 

macho, después de las declaraciones de calles en junio de 1935, aumento la fama del general 

cárdenas como amigo del pueblo trabajador y enemigo de los intereses reaccionarios y 

anticomunistas representados por las campañas extranjeras, el clero y los socios del 

imperialismo, tal y como era considerado el grupo de calles. 

Las fuerzas reformistas hicieron pública su victoria política con la colaboración del plan 

sexenal y la elección de cárdenas como candidato a la residencia de la republica en la  segunda 

convención nacional  ordinaria  del partido nacional revolucionario celebrada en Querétaro a 

principios del mes de diciembre de 1933. Allí deba inicio  la verdadera y  definitiva 

consolidación del régimen institucional de la revolución y allí se cavaba la tumba del régimen 

personalista y de la política individualista (Córdova, 1974, p46-47).Lo primero que se 

proponía, a través del plan  sexenal era rescatar el derecho del estado a la revolución a 

regimentar la vida social, restaurando su capacidad jurídica y política para intervenir  en las 

relaciones sociales de producción. El plan sexenal reconocía que las masas obreras y 

campesinas son el factor mas importante de la colectividad mexicana  y que, a pesar de la 

postración en que han vivido, conservan el mas alto concepto de enteres colectivo, 

circunstancia que permite radicar en el proletariado el anhelo de hacer de México un país 

grande y prospero, mediante la elevación cultural y económica de las grandes masas de 

trabajadores de las ciudades y del campo. El proyecto del plan sexenal mantiene el respeto a los 

derechos e iniciativas individuales, pues no quiso llegar a un régimen de absorción y 

nulificación del individuo por el estado (Córdova, 1974, p47). El estado velará, asimismo, 

porque los sindicatos desempeñen lo mas eficazmente posible, la función social que les esta 

encomendada, sin que puedan salirse de sus propios limites y convertirse en instrumentos de 

opresión  dentro de las clases que representan. La redención económica y social de los 

campesinos mexicanos no se lograra  con solo proveerlos de tierras  y de aguas para que 

trabajen aquellas, sino que es indispensable  organizar en todos sus aspectos el sector 

campesino y capacitarlo  económicamente para asegurar la mayor producción agrícola del país. 

 

Ejerciendo el poder como presidente Cárdenas realiza en conjunto una política 

progresista anti imperialista, reanuda la aplicación de la reforma agraria, restablece las 

libertades democráticas, extiende la lucha contra los elementos reaccionarios; nacionaliza los 

ferrocarriles y las compañías petroleras, etc. empero, las transformaciones que lleva a cabo su 

gobierno no traspasan el marco de las reformas burguesas y no garantizaban el cumplimiento 
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de las tareas de las revolución. Afines de su periodo la cantidad de tierra entregada a los 

campesinos resulta menos de la quinta parte del total existente. Así como no liquidar la base 

de la gran posesión territorial, los latifundios, Cárdenas fue incapaz de solucionar el problema 

agrario (B.T,Rudenco, 1979 ,130). 

En la historiografía de la revolución mexicana (Tobler, 1997,p556), en el periodo de 

Cárdenas se distinguen 3 fases: la primera, hasta el destierro de Calles en la primavera de1936. 

Fue dedicada en primer lugar a la consolidación de una base de poder propio; la segunda, de 

1936-38 marco el auge de reformas sociales en el agro, en la política de nacionalización y en la 

promoción de los sindicatos por parte del estado; y la ultima, entre 1938-1940, estuvo orientada 

principalmente a la consolidación política del régimen, que se vio expuesto a crecientes 

presiones políticas internas y externas como consecuencia de la política reformista 

precedente.Por  otro  lado tras  sufrir  5  años de  sangrienta  represión  por  parte de los 

gobiernos del    Maximato (1930-1934), periodo en el que el  PCM   se    vio  obligado    a  una 

existencia   semiclandestina, estos, comunista mexicanos, pudieron operar abiertamente y hasta 

cierto punto libres  de  la  persecución  del  estado a partir de  diciembre  de 1934,  con  el  

inicio  de  la  presidencia  de  Lázaro  Cárdenas:  

 

“El afán del cardenismo de zafarse del control del Callismo  para aplicar su política 

propia como facción ,al dar lugar a ofrecimientos desmedidos y a practicas que lo 

fortalezcan  entre los trabajadores, abre la oportunidad el PCM , y a las 

organizaciones revolucionarias  para avanzar y obtener beneficios  efectivos para las 

masas , facilitándoles un cierto tipo de libertadas  democráticas- legalidad de las 

organizaciones  y de la prensa revolucionaria, etc- pero tales ventajas solo se 

conseguirán a base de un fuerte trabajote masas encausado particularmente  en el 

aspecto de agrupamiento  y reforzamiento orgánico del movimiento revolucionario”(El 

machete, 10 de dic 1934).   

 

Al tomar posesión, Cárdenas, elimina las restricciones contra la prensa del partido, 

ordeno la liberación de los presos políticos comunistas y suprimió el departamento deservicios 

confidenciales de la izquierda. A principios de los 30, el periódico clandestino del partido había 

circulado con grandes dificultades, escondido bajo sacos de maíz o contrabandeando por todo 

el país por los ferrocarrileros simpatizantes. En cambio, en 1938 el “machete” aparecía 

diariamente y el PCM tenia su propio programa de radio semanal, la “hora del pueblo” que se 

emitía  por la red de radio nacional por la XEFO y XEVZ.(Carr,2000,p569) El PCM 
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desempeño en ese periodo un papel cada vez mas importante y logro ligarse a capas cada vez 

mas amplias del pueblo y ello se debió a que fue corrigiendo, sobre la marcha, su línea política, 

proceso en el que tuvo singular importancia la carta enviada a la dirección del PCM en México 

por la delegación mexicana que concurrió al séptimo congreso internacional comunista, 

celebrado en Moscú en 1935(Carr,2000,p58). Inclusive el siguiente año un grupo de la LEAR 

(Liga de Escritores  y artistas revolucionarios) para promoverle  libertad a la prensa 

revolucionaria y concretamente para el machete y el espartaco. La respuesta fue favorable  

manifestando que daría  instrucciones en ese sentido e indicaciones precisas  al correo para que 

fueran registrados.(El machete,2 de febrero de 1935).se reconoce que durante el periodo de 

Lázaro cárdenas se inicio una difusión mas amplia de publicaciones marxistas, pero la lectura 

de estos libros estaba prohibida, “había un index”(fuentes,2001,p20).  

Ciertamente en los años veinte inicios de los treinta, tanto en México como en 

Centroamérica, la difusión del marxismo y leninismo tuvo serias limitaciones. Para empezar el 

atraso cultural predominante en México y América Latina, además de la persecución 

gubernamental que nunca vio con buenos ojos la propaganda socialista, impuso serios 

obstáculos a la circulación de ideas marxistas. Sin embargo, ya desde 1934 es posible localizar 

publicaciones, conferencias y hasta cursos radiofónicos dedicados a debatir acerca del 

marxismo, y sobre aspectos de la problemática nacional e internacional, desde la perspectiva 

tanto del marxismo-leninismo, así como del marxismo europeo oriental y norteamericano.  

 

4. I CARDENAS: ENTRE LA CRÍTICA Y ALIANZA 

 

Mención aparte merece el hecho sorprendente de un curso radiofónico dedicado a debatir 

entorno al marxismo y al antimarxismo. Durante los meses de enero, febrero, marzo, de 1934, 

X: Izcaza, A. Junco, V. Lombardo Toledano, E. Pallares, F. Zamora, F. de la Fuente, M. 

Villaseñor, A. Junco y D. Cosió Villegas, sostuvieron una serie de conferencias radiofónicas en 

la radiodifusora XEYZ en la ciudad de México. El objetivo que reunió a estas personalidades 

consistió en discutir las principales tesis marxistas, sustentadas por destacados marxistas y 

connotados adversarios de esta teoría. El curso fue organizado por el instituto de estudios 

superiores de la universidad Gabino Barreda, de la asociación pro-cultural nacional. A Daniel 

Cosió Villegas quien ya era un experto conocedor  de cuestiones económicas la correspondió 

hacer una síntesis de todas las ponencias. Por el lado de los marxistas estaban: Vicente 

lombardo toledano, Francisco Zamora y Eduardo Villaseñor; y por el lado de los antimarxistas, 

se encontraban: Eduardo Pallares, Fernando de la Fuente y Alfonso Junco; el moderador fue 
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Daniel Cosió Villegas. Entre el PCM y el gobierno de Cárdenas se establecieron relaciones de 

colaboración, principalmente a través de las organizaciones de masas en las que el partido tenía 

influencia preponderante. Esta colaboración fue útil para los intereses del pueblo mexicano e 

hizo posible que, ante algunos problemas, el gobierno del general Cárdenas fuese mas delante 

de los fines que se había propuesto. Aunque el PCM no dejó en ningún momento de expresar 

sus diferencias con Cárdenas, la incorrecta conducción de la colaboración con su gobierno fue 

de muchos errores (Anguiano,1975,p35). Sin embargo, el PCM no cayó en ningún momento en 

la actitud de esperar el desarrollo capitalista, como si lo considerara premisa necesaria para 

plantear de manera concreta la lucha por el socialismo, aunque esa posición no estuviera 

apoyada mas que en un conocimiento elemental del Leninismo. 

La política del PCM en los años 30 paso por varias etapas. Durante la campaña 

electoral de Cárdenas y en los primeros meses de sus administración, el PCM 

mantenía en algunos problemas una actitud sectaria, no tomaba en cuenta los 

importantes cambios en la correlación de fuerzas de México; consideraba que la lucha entre los 

cardenistas y los callistas era el batallar cotidiano de la fuerzas gobernantes para alcanzar el 

poder. La dirección del PCM levanto la consigna de luchar necesariamente contra las fuerzas 

sociales intermedias (Campa, 1978,p120) que, según el partido eran el principal enemigo del 

movimiento revolucionario del país. Esa posición no permitía elaborar una línea política 

correcta, impedía ver claramente la perspectiva de desarrollo de los acontecimientos en el país. 

La consigna del partido "ni con Calles, ni con Cárdenas ", no solo ayudaban en la condiciones 

concretas de México, a seguir una política independiente de clases, sino que lo aislaban de 

clases populares (Campa, 1978,p127). 

La política del PCM, vario considerablemente después del séptimo congreso de la 

internacional comunista, en el que se criticó seriamente la posición de los comunistas 

mexicanos ante la situación política del país. En el congreso se señalo en particular que el PCM 

no valoraba en su plenitud el peligro de un golpe de estado callista y caracterizaba 

incorrectamente la política seguida por el gobierno de Cárdenas, considerando que estaba 

orientada a crear un estado corporativo.(Hamilton,1998,p153) Las resoluciones de la 

internacional comunista referentes a la política del frente único, a los aliados para la lucha 

contra el fascismo y el imperialismo influyeron considerablemente en la elaboración de una 

nueva línea política del PCM. En sus filas se puso mayor atención en el estudio concreto y 

profundo de la estructura de clases de la sociedad mexicana, en el análisis de los cambios en la 

correlación de fuerzas de clase, y en las fuerzas sociales en general en el país.  
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EI PCM calificó en lo fundamental la política del gobierno de Cárdenas en aquel 

periodo como una política que reflejaba los intereses de una pequeña burguesía media anti-

imperialista (Hamilton, 1998,p154). Y señalaba la necesidad de que los trabajadores mexicanos 

combinaran el apoyo a las reformas progresistas de Cárdenas con la línea política proletaria 

independiente en el movimiento antiimperialista. Esta caracterización del PCM hacia el 

gobierno de Cárdenas determinó la interpretación de la consigna de crear un gobierno 

revolucionario popular. Otros de los errores cometidos por el PCM residieron en la gran 

influencia del medio pequeño burgués sobre toda la vida política del país y en particular sobre 

la política del PCM. Se sabe que por aquel entonces en México se producía una rápida 

radicalización de las capas pequeño burguesas de la población que participaban cada vez más 

activamente en el movimiento anti-imperialista. Las capaz pequeño burguesas llevaban a este 

movimiento sus ilusiones y errores, su intolerancia, su tendencia a la frase revolucionaria y su 

atracción por las soluciones nacionales generales, sobre las clases de los problemas económicos 

y sociales (Shulgovsky, 1977,p76). 

Ahora bien, por más grandes que hayan sido los errores del PCM, todo a su 

política estaba dirigida en lograr el bienestar del pueblo mexicano, a luchar contra el 

imperialismo y la reacción. Por tal motivo el treceavo congreso del PCM (mayo de 1960) 

afirmo en la resolución general que " aun en los periodos en que nuestro partido cometió, los 

mas graves errores siempre defendió los interés de la masas obreras y campesinas. De 1935-

1940 nuestro partido levanto a las masas a la lucha contra los planes reaccionarios de los 

Cedillistas, de los Sinarquistas, de los almazanistas y contra todos los elementos reaccionarios 

pro imperialista. Durante las grandes huelgas de los petroleros de 1937, nuestro partido fue la 

fuerza organizativa decisiva en la lucha contra las compañías extranjeras y ayudo mucho a la 

solución del problema de la nacionalización de esas industrias. En muchos casos la entrega de 

la tierra a los campesinos fue posible gracias a la lucha bajo la dirección del PCM” 

(Shulgovsky,1977,p59) 

A principios de 1934, el PCM tenía solamente 1250 miembros. Poco más de dos 

años después en agosto de 1936, esta cifra se había multiplicado por cuatro hasta 

alcanzar 5mil, para mediados de 1938, el PCM ostentaba 20 mil miembros y afines de 1939, se 

atribuía entre 30 mil y 50 mil.(Carr,2000,p63). La vaguedad e imprecisión que rodean la cifras 

de 1939 indican que las estadísticas sobre el número de miembros han de ser considerados con 

gran cuidado. Las que se daban en las asambleas plenarias y en la prensa del partido estaban a 

menudo infladas para impresionar o reforzar el prestigio de lideres o comités estatales 

particulares, hecho señalado con gran sarcasmo por Vittorio Codovilla uno de los consejeros de 
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la KOMINTERN para el partido mexicano durante la crisis de 1939-1940. Además resulta 

evidente que el rápido reclutamiento realizado durante 1936-39 no había estado acompañado 

de un trabajo serio para integrar a los nuevos miembros orgánica y políticamente. 

El resultado fue la presencia en el PCM de miles de hombres y mujeres que rara vez 

participaban en las actividades del partido y que solo nominalmente conocían los 

planteamientos políticos de este. Codovilla calculaba que el número verdadero de miembros a 

fines de 1939 no superaba probablemente los 11 mil (Carr, 2000,p65) También hay que tomar 

en cuenta la escasa permanencia de los miembros; el partido parecía a veces una especie de 

puerta a través de la cual los miembros entraban y salían. Un síntoma de este problema era la 

incapacidad del partido para conservar la lealtad de sus integrantes más antiguos. Para 1939 la 

cifras del PCM incluían solo 56 miembros que hubieran ingresado antes de 1928 y solo 250que 

hubieran ingresado entre 1929 y 1935(Carr, 2000,p66). Claramente, la gran mayoría de los 

miembros más antiguos del partido mexicano habían abandonado el PCM para fines de  los 

años treinta. 

Mientras el gobierno consolidaba su autoridad, los obreros ponían la suya en cuestión a 

ser incapaces de resolver sus propios conflictos. El primer golpe a la unidad se produjo en junio 

de 1936, cuando el sindicato minero metalúrgico decidió separarse de la CTM, acusando a su 

directiva de intervenir arbitrariamente en la federación minera para tratar de disolverla y 

someterla a su control. La mediación de los cuadros más influyentes de la central fue 

infructuosa. Era esta una primera muestra de la inconformidad que podía generar la dictadura 

del comité nacional. Durante la segunda reunión  del consejo nacional, la discusión de la 

unidad magisterial y de los trabajadores al servicio del estado, provoco nuevas fricciones. De a 

cuerdo con el comité, toda acción unitaria debía contar con su aprobación. De lo contrario, la 

central no se comprometería a apoyar el surgimiento de otras federaciones. En el tercer consejo 

nacional, los electricistas abandonaron el salón de sesiones, luego de denunciar que se había 

manipulado desde la secretaria  de organización la incorporación de sindicatos; que estaban 

presentes muchos miembros que no habían cubierto sus cuotas, y- lo mas grave- que el hacho 

de que a cada sindicato se le otorgara un voto ponía en cuestión la influencia  y el peso de las 

grandes federaciones. Ademas a la creciente limitación a la iniciativa de los miembros de la 

central, se gestaba otro nivel de enfrentamiento entre sus fundadores: el que protagonizaba 

Fidel Velásquez y sus aliados, y los comunistas. Tanto en la laguna como en nuevo León, Piña 

Ozorio, Yuren, Amilpa y el propio Velásquez habían sido expulsados de reuniones sindicales 

cuando trataron de intervenir en los asuntos locales. La presencia de comunistas en ambas 

asambleas basto para que se generalizara la acusación de que estos intentaban  romper la 
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unidad. Obviamente, la incidía no era novedosa. Como hemos visto, la restricción de la 

influencia del partido comunista era la de las condiciones del pacto fundacional de la central, y 

antes de que se cumpliera un año de su existencia, lombardo toledano había tenido que 

enfrentar presiones constantes para que declarara, cada vez que se lo solicitaban, que el 

comunismo no estaba entre los objetivos de ese grupo de trabajadores mexicanos. Un signo 

adicional fue, indudablemente, que este tercer consejo se llevara a cabo durante los mismos 

días que el congreso nacional del PCM, solo que en sitios distintos. Mientras la CTM se reunía 

en Veracruz, los comunistas la hacían en el teatro hidalgo, de la ciudad de México.La 

realización de un evento legal y el crecimiento de su membresía constituía dos motivos de 

orgullo para los comunistas mexicanos: 

 

“nuestro partido, afirmaba el dirigente Hernan Laborde, “comienza ahora a dejar de 

ser un pequeño grupo de agitadores aislados de la masa para transformarse en un 

verdadero partido político del proletariado y en un factor cada vez mas importante en 

la vida política y social de México” (Sosa,1996,p143).  

 

El tema central de su reflexión lo constituyó la actitud que los comunistas debían 

asumir frente al primer gobierno progresista que tenia el país después de la revolución. En 

líneas generales, podía afirmarse que era deber del partido apoyar toda política de izquierda del 

régimen, pero esta actitud debía sustentarse en la búsqueda de  una mayor influencia y 

organización de las masas. Ninguna transformación radical podía dejarse en manos de una sola 

persona: 

 

” Solo un poderoso movimiento popular de grandes masas, basado en la alianza de los 

obreros y campesinos con el proletariado a la cabeza y con una con una plataforma de 

acción antiimperialista y antirreaccionaria podar sacar a la revolución mexicana de su 

relativo estancamiento y encarrilarla de nuevo por la línea de la lucha nacional 

revolucionaria contra el imperialismo, contra el latifundismo 

semifeudal”(Sosa,1996,p143) 

 

El apoyo al régimen debiera ser, por tanto, condicionado y propiciatorio de la 

independencia del partido; sobre todo cuando podía observarse que se actuaba con excesiva 

tolerancia frente a los enemigos de la reforma, y se permitían excesos de sus partidarios. Para 

laborde, el país se acercaba a un momento crítico en que habría que decidirse las cosas 



 113 

seguramente por medio de la violencia, si la revolución mexicana ha de seguir adelante, o ha de 

retroceder. Gran parte de este riesgo estaba señalado, precisamente, por la evolución de los 

acontecimientos en la CTM. En su intervención Valentín Campa denuncio el anticomunismote 

dirigentes como Velásquez, Piña Soria, Amilpa y Yuren, quienes pretendían convertirse en 

fuerza hegemónica de la centra que en contra de la decisiones de la mayoría. “Los comunistas 

nos pondremos  a la cabeza de las masas de la CTM en contra de los que quieren ser los 

nuevos moronitos de la CTM… nadie tiene el derecho de poner la disciplina de la CTM a la 

disciplina del PC”(Sosa,1996,p145). 

Los comunistas confiaban tanto en que les asistía la razón histórica, como en la 

influencia que habían desarrollado en un plazo extremadamente breve. Después de muchos 

años de clandestinidad, retrocesos y sectarismo, tenían una presencia política nacional y habían 

estado activos en los mas importantes acontecimientos  de los ultimos años. Esta situación les 

confería el derecho de exigir a todos, incluso sus aliados, el respeto al espacio conquistado, 

pero también a constituirse en una vanguardia reconocida  por todas las fuerzas que les dijeran 

progresistas. Más allá de sus expectativas, lo cierto es que este pequeño partido, de solo doce 

mil miembros, se había convertido en motivo de polémica dentro y fuera del gobierno. 

Desigualmente constituido, debía la mayor parte de su influencia a la acción de los maestros, y 

había logrado constituir núcleos organizados en las dos terceras perles  de los estados del país. 

Su decisión de presentarse como aliado del régimen y su alejamiento de las pugnas 

intergubernamentales le había colocado en una circunstancia excepcionalmente favorable para 

aumentar su influencia en esta condición basaba el PCM su optimismo y su voluntad de 

presionar por cambios más profundos y radicales, tanto en las organizaciones sociales como en 

el gobierno. Sin embargo, no podía obviar que su crecimiento era reciente y su influencia 

todavía efímera. Lo abandonado  ni aseguraba su resistencia a situaciones adversas, ni la 

permanencia de cuadros formados al calor de la lucha que lo trascendía. Por eso, sus 

perspectivas se colocaron más allá de sus posibilidades. Su pleno desarrollo constituía un 

estorbo para un gobierno que cifraba su estabilidad en la lucha contra los extremos, una 

amenaza para los que buscaban  colocarse mas cerca del reparto de beneficios del régimen, y 

un riesgo para quienes consideraban necesaria una evolución gradual de proceso y luchaban 

por impedir que se produjera un choque violento que postergara o cancelara la posibilidad de 

verdaderos cambios 

Un problema mas grave era el carácter y la actuación de los cuadros directivos del PCM 

en los sindicatos importantes. Poco después de la creación de la CTM en marzo de 1936, ya era 

claro que en la toma de decisiones en la nueva central estaba en manos de la nueva alianza 
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compuesta por el intelectual marxista Vicente Lombardo Toledano y una camarilla 

conservadora y anticomunista dirigida por los jefes sindicales Fernando Amilpa, Fidel 

Velásquez y Blas Chumacero. Y los intentos por excluir a la izquierda de las posiciones de 

influencia dentro de la organización produjeron enconadas luchas dentro de la dirección 

nacional y sus recién creadas federaciones estatales. El conflicto llego a su nivel mas alto a 

principios de 1937 debido a las disputas entre la dirección nacional de la CTM y los centro 

sindicales regionales de Coahuila, Nuevo León y Oaxaca que tenían direcciones tanto del PCM 

como independientes; lo que estaba en juego no era solo una batalla solo por el poder entre la 

izquierda y la derecha sino entre dos nociones diferente de democracia sindical (Campa, 

1978,p130). 

El hostigamiento al gobierno cardenista conmovió a muchas organizaciones y 

personajes políticos identificados con su programa de justicia social. Desde distintas 

perspectivas, con frecuencia encontradas, obreros y campesinos se fueron sumando a su 

perspectiva reformista y comenzaron a dar cuerpo a una corriente innovadora, tanto en sus 

planteamientos y organización, como un su relación con el primer gobierno revolucionario que 

se comprometía con la letra y el espíritu de la gesta de los años diez(Sosa,1996,p59). Cárdenas 

no se ajustaba, sin embargo, a los parámetros del liberalismo de la época. Su insistencia en la 

organización de obreros y campesinos, en que estos serian la base de su régimen y su inclusión 

del termino “socialista” en la  reforma educativa, dieron lugar a que se ampliara el espectro de 

las suspicacias respecto a sus verdaderas intensiones políticas.  

La apertura que se produjo con el nuevo gobierno saco a la luz las viejas querellas 

políticas: entre estas, la de pequeños grupos nacionalistas que reclamaban el derecho de definir 

lo que convenía a los intereses colectivos, actuando como justicieros independientes para 

acabar con las amenazas que se les opusieran. Nicolás Rodríguez, veterano del villismo y el 

escobarismo, formo a principios de los años treinta el grupo de los “camisas doradas” para 

combatir al comunismo. Su pequeña organización era un poco más que un aparato de espionaje 

y terrorismo, que no llegaba a los quinientos hombres en todo el país, pero actuaba con eficacia 

como grupo de choque en cualquier evento en el que participaran “judíos o bolcheviques”. Sus 

primeras apariciones en 1935 fueron una concentración nacionalista en enero, y un acto de 

provocación al PCM, cuando el dos de marzo este inauguró un local en la calle de cuba num. 

67(El machete, 1935, p3) en el centro de la ciudad de México. Con camisas doradas bajo la 

dirección de Ovidio Peredo y Roque González Garza, irrumpieron a caballo en el mitin que 

presidía Hernán Laborde, hiriendo a los dirigentes del frente estudiantil revolucionario Carlos 

Sánchez Cárdenas y Enrique Ramírez. Inmediatamente después se apoderaron de archivos, 
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hicieron destrozos y huyeron en medio de una batalla de piedras y palos. La ruptura política de 

Cárdenas con Calles fue, tal vez, inesperada pero no puede decirse que inoportuna. A los largo 

de los primeros seis meses de su gestión, el nuevo gobernante había logrado cambiar el clima 

político del país. Pocos hechos se mantenían ocultos, diferencias y coincidencias con el 

régimen aparecían sin censura en la prensa; aun los opositores más radicales podían 

manifestarse sin temor a la represión; las huelgas se resolvían sin intervención del gobierno; ni 

siquiera los grupos armados podían afirmar que estuviera vedada una negociación que les 

permitiera reintegrarse a la vida pacifica. 

Por primera vez en muchos años, se respiraba una libertad en la que individuos y 

organizaciones se desplegaban y retraían a sus propias posibilidades, y no por obra de una 

decisión superior. Como Cárdenas lo había definido se trataba de un periodo de 

“reacomodo”(Werner,1997,p624) en el que lo más importante era que se reactivaran fuerzas 

sociales paralizadas por el temor o sumidas en la depresión por efecto de la crisis económica. 

En estricto sentido, solo si se recuperaba la confianza colectiva podrían emprenderse 

transformaciones verdaderas. De otra parte, el gobierno había logrado garantizar su estabilidad 

frente a posprimeros retos internos y externos. Ningún chantaje, ninguna presión, ninguna 

acción de grupo habían alcanzado el nivel requerido para poner en duda que Cárdenas era el 

mandatario legitimo sobre el país. En esas condiciones la percepción de una amenaza a la 

seguridad colectiva podía tener un efecto cohesionado, y lo tuvo. Al día siguiente de las 

declaraciones de Calles, un conjunto de organizaciones obreras, encabezadas por el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, manifestó su repudio a ala prepotencia del jefe máximo. Dos días 

después se formó un comité nacional de defensa proletaria, cuyos objetivos serian la defensa de 

los intereses y derechos obreros y la resistencia en contra de “manifestaciones de carácter 

fascista o de cualquier otra índole (Sosa,1996,61)” que pudieran ponerlos en riesgo. Se trataba 

del más importante evento de unidad obrera que se hubiera realizado en la historia del país. Y 

en especial, de uno que congregaba tanto a los sindicatos de las principales ramas industriales, 

como algunas de las más influyentes federaciones obreras, a excepción de la CROM, de 

reconocida influencia callista, y a la confederación general de trabajo, que apoyó las 

declaraciones del presidente, pero se negó a sumarse a la iniciativa unitaria.  

Cárdenas respondió al gesto con la organización de su gabinete y la emisión de un 

desertó de indulto a los exiliados de regimenes anteriores “que no hubieran generado labor 

antipatriótica, o bien fomentado actividades sediciosas” (Shulgovsky,1977,p73). Con ambas 

mediadas no podía suponerse que se jactaba de haber eliminado a sus enemigos, pero al menos 

los ponía en evidencia, esta vez, ante el beneplácito colectivo. En la reforma colectiva, dos 
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actores centrales del entendimiento con Calles, ocuparon sus lugares al lado del presidente: 

Hernán Laborde y Vicente Lombardo Toledano protagonizarían algunos de los eventos más 

controvertidos del régimen. Habituando el primero a la clandestinidad, puso como nunca a 

prueba su energía y capacidad política en esos años. Hombre discreto, disciplinado, encabezó 

el PCM en la que fue posiblemente, la década más difícil de su historia. El segundo era, en 

cambio, un conocido dirigente político universitario y sindical; gran orador, polemista, y critico 

excelso de todos, menos de si mismo, formó con Laborde un dúo que no por conflictivo dejo de 

ser apasionante (Werner,1997,630). Estos hombres encarnaron las fuerzas que más se 

comprometieron con Cárdenas, y a este que debió los mayores ataques en su contra. He aquí un 

panorama de sus primeros movimientos. El PCM había efectuado una compañía electoral 

independiente con la candidatura a la presidencia de Hernán Laborde, bajo el registro del 

bloque obrero campesino, su lema, ya conocido antes, “ni con Calles, ni con Cárdenas”, partía 

de la asociación de ambos personajes en la defensa de políticas contrarias a los trabajadores. 

Los 539 votos que obtuvo en las elecciones no constituían motivos de preocupación para un 

presidente electo con más de 2 millones de sufragios (El machete,1934,p2).  

Llamaba la atención, en cambio, la persistencia de esa organización a lo largo de 16 

años en la vida política nacional, su identificación política y orgánica con la IC y la Unión 

Soviética, y su presencia, aunque reducida, en organizaciones obreras y campesinas. Su 

consigna permanente era la lucha antifascista, por lo que ademas de la denuncia de un gobierno 

que suponía cercano a esta ideología, era conocido por sus ataques a las representaciones 

alemana e italiana en México, así como al grupo camisas doradas, ya mencionado. La ruptura 

del régimen con Calles, las tolerancias a las actividades publicas del partido y el hecho de que 

hubieran sido incluidos sin miramientos en el Comité Nacional de Defensa Proletaria tomaron 

a los comunistas por sorpresa, pero ellos no titubearon a sumarse a la corriente general que 

apuntaba a la confirmación de una fuerza obrera independiente y unitaria. Poco tiempo 

tuvieron, en cambio, para madurar su visión de las nuevas condiciones políticas antes de que se 

analizara en VII congreso de la IC, a la que asistieron como delegados sus dirigentes Hernán 

Laborde y Miguel Ángel Velasco (Shulgovsky, 1977, p56). 

A siete años de efectuado el congreso anterior, la IC debía rediscutir su política en 

función de importantes cambios en la situación internacional. La consolidación de la jefatura 

de Stalin en la URSS y en el partido bolchevique, las persecuciones y purgas a antiguos 

dirigentes revolucionarios rusos (como Kamanev, Zinoviev y Bujarin), el ascenso del fascismo 

al gobierno de Italia y Alemania y el hecho de que el socialismo se hubiera implantado “en un 

solo país” hacían indispensable la adopción de una orientación completamente distinta a las 
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anteriores. La IC no realizo, sin embargo, una autocrítica. En su informe de actividades, el 

encargado del comité ejecutivo, Wilhelm Pieck, comenzó por “aclarar” que los objetivos de la 

táctica de “clase contra clase” aprobados en el VI congreso, habían sido mal interpretados por 

la mayoría de las secciones. En su aplicación, decía: “se ha cometido un número determinado 

de faltas sectarias” (Sosa, 1996,62). Hizo después un recuento de las “debilidades esenciales” 

que impidieron que la táctica de la IC diera lugar “a una lucha política de masas contra el 

estado burgués”(Kriegel,1960,p 67): la espontaneidad y falta de dirección de los movimientos 

sociales, la falta de autoridad de los comunistas entre las masas, el hecho de que constituían, en 

casi todos los países, “organizaciones numéricamente débiles, cuya influencia se extendía 

solamente a una capa relativamente reducida de obreros”(Kriegel,1968,p64) el peso de 

socialistas y reformistas, y el avance del fascismo. En su diagnostico afirmaba que los 

comunistas solían despreciar a la democracia burguesa, y rechazaban, de manera sectaria “crear 

el amplio frente popular con las masas trabajadoras…alejadas del comunismo” (El excélsior, 

1935). 

Entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, el proyecto de unidad obrera maduró en 

medio del aumento de rumores de que Cárdenas estaba por implantar un gobierno comunista. 

La secretaria de relaciones exteriores notificaba al presidente de la existencia de un documento 

no identificado que circulaba en medios diplomáticos: “la mira del actual gobierno es que toda 

la republica mexicana quede bajo el control de una organización obrera en la ciudad de 

México. Esto esta causando confusión en las filas del ejercito y los enemigos de la actual 

administración no pierden oportunidad de hacer ver a los generales, jefes y oficiales, los 

peligros de que esta poderosa organización obrera quede convertida en un ejercito rojo”. La 

visita del dirigente sindical Vicente Lombardo Toledano a la URSS y su participación en una 

serie de conferencias “en defensa del socialismo” a su llegada a México, era para quienes así 

pensaban, signo de una subordinación del comité de defensa proletaria a los comunistas (El 

excelsior, 1935) Llamado por Laborde “campeón de la unidad proletaria, Lombardo negaba las 

acusaciones de que era objeto y se esforzaba por demostrar que no soy comunista ni tengo 

ninguna liga con la IC”. No pudo impedir que sus aliados de la FROC y de la CGOCM le 

exigieran explicaciones y se deslindaran de su presunta actitud pro soviética.  

Pese a las presiones y amenazas, Lombardo se mantuvo en la ruta de una alianza con los 

comunistas. Participo en un mitin de protesta por el asesinato de militares de ese partido a 

manos de Alianza Revolucionaria Mexicanista, poniendo toda la autoridad del comité en la 

defensa de una lucha unitaria “contra la reacción”, las organizaciones obreras excluidas del 

comité CROM, CRT, FSO y CGT – decidieron entonces formar un frente obrero 
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anticomunista, mientras que el dirigente de la CGOCM, Fernando Amilpa, se pronuncio en  

contra de que el CNDP asumiera un programa político identificado con el PCM.  

Los rumores de que el comité de defensa proletaria seria la punta de lanza de la 

implantación del comunismo en México llevaron al dirigente del PNR, Emilio Portes Gil, a 

declarar que el programa de su partido era ajeno a esos objetivos, y que estaba seguro de que 

ninguna organización laborista los aceptaría, calificaba al comunismo, como lo había hecho el 

propio Cárdenas, de “sistema exótico” (El universal 1935). Las declaraciones de Portes Gil 

formaban parte de un clima de paranoia cada vez más generalizado entre dirigentes políticos de 

la “vieja guardia”. De sus preocupaciones participaba también el recién nombrado secretario de 

agricultura, Saturnino Cedillo, quien al igual que Portes Gil, hizo todo lo posible por minimizar 

el asunto “ni el pueblo ni el gobierno simpatizan con esas ideas”(El universal,1943). En el 

otro extremo, había quienes daban por hecho las intenciones radicales del gobierno. 

El embajador Daniels se reunió con Adolfo de la Huerta y tuvo noticias de una 

conversación de Calles con un empresario extranjero, como conclusión, Daniels establecía que 

ambos políticos mexicanos consideraban al país en la senda del totalitarismo. La atención 

nacional quedo, sin embargo, temporalmente desviada por el desafuero de 5 diputados 

”callistas” la renuncia forzosa de los gobernadores de Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato 

acusados todos de subvertir el orden, fomentar grupos armados y atropellar los derechos de los 

trabajadores, y por la expulsión de Calles de PNR, acusado de traicionar a la revolución. El 

presidente no dudo entonces en apoyarse en el Comité de Defensa Proletaria, presidiendo una 

inmensa manifestación en la capital de la Republica; Hernán Laborde, Valentín Campa, David 

Alfaro Sequeiros y Vicente Lombardo Toledano lo acompañaron en un acto que mostraba, más 

allá de todas las especulaciones, el acuerdo unitario de gobierno y obreros en contra de sus 

enemigos. Cárdenas afirmó entonces:  

“trabajadores de la republica, cuando un grupo apasionado pretende agitar al 

país con fines nacionalistas; cuando la intriga y la mentira constituye la única arma 

que esgrime en su aventura, el gobierno se ve obligado a intervenir. Antiguos 

revolucionarios se unen al enemigo de la revolución para combatir beneficios de los 

trabajadores.(Sosa,1996,p 77)” 

 

El golpe moral al callismo permitió al gobierno cerrar filas y consolidar el apoyo de los 

obreros unificados, pero puso en alerta a quienes temían que Cárdenas adoptara resoluciones 

políticas para convertir su régimen en una dictadura subordinada a la URSS. Las 

manifestaciones públicas de los comunistas y la acción del CNDP fueron ampliamente 
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publicitadas por los grupos conservadores como muestra del peligro que se cernía sobre el país, 

aunque la fuerza efectiva de tales asociaciones distara mucho de representar un peligro real 

inmediato (El universal,1935).  

Un conflicto obrero-patronal en monterrey fue el escenario al que concurrieron por 

primera vez los verdaderos representantes del orden económico. De acuerdo con los cánones 

establecidos, era a ellos a quienes debía el presidente seguir la inversión. Y se presentaron a 

exigirlas. Pero no estaban solos. Los obreros regiomontanos, y con ellos los de todo el país, 

libraban una lucha de defensa de sus derechos y se ampararon en Cárdenas. Era, por fin, 

momento de medir fuerzas y todos los actores hablaron a un tiempo. El apoyo de la junta local 

de conciliación y arbitraje de Nuevo León a las demandas de los sindicatos de la vidriera y la 

declaración de existencia de la huelga de papelera san Rafael en el DF fueron ocasión del 

primer paro patronal y de una asociación cívica  de empresarios capitalinos, regiomontanos, 

jaliscienses, y poblanos para combatir al comunismo. Cuando la paranoia anticomunista de los 

industriales se traslado alas calles, el ejercito fue enviado para sofocarla. Cárdenas viajo a 

Monterrey y prometió escuchar a los obreros y patrones. A estos les adelanto que: “no hay 

comunismo en México” (El excelsior1935), y ante la prensa insistió en que el asunto de la 

vidriera en monterrey, que había dado lugar a la protesta patronal, era “un conflicto obrero 

como cualquier otro”(El universal,1935). Su gobierno pugnaría por un “equilibrio social, con 

relaciones justas entre capital y trabajo” (El Machete,1935). Pero le resultaba inadmisible la 

presión política de los empresarios. A la vez contradictorio por como declaraba en sus 

informes. 

Conocedor de sus debilidades, los amenazo con la ocupación de sus fabricas que, 

fatigados por las demandas obreras, decidieran abandonar y con eso neutralizo sus 

movimientos. En la ciudad de México, el comité de defensa proletaria realizo una inmensa 

manifestaron para denunciar la afrenta de los reaccionarios al gobierno. Se preparaba una 

reforma a la ley federal del trabajo, pero había más que eso: estaba apunto de consolidarse la 

unificación obrera iniciada unos meses atrás. El apoyo presidencial fue el argumento definitivo 

del triunfo, aunque una vez en casa, la repartición del premio volvió a enfrentar a quienes lo 

recibieron es que, para una historia en que habían predominado los desencuentros 

(Werner,1997,p638), la “vorágine” reformista del gobierno no era suficiente causa de olvido. 

Hombres de carne y hueso, grandes en su perspectiva  y pequeños en su quehacer cotidiano 

conformaron a su modo lo que solo había existido en discurso y en su imaginación.         
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4.2: LA INTERNACIONAL COMUNISTA 

 

A partir de 1935, en que se celebro en Moscú el VII congreso de la Internacional Comunista, el 

PCM se oriento hacia un cambio radical en la línea política que hasta entonces había aplicado y 

cuyo origen había sido el pleno de julio de 1929. La política dictada por el VII congreso de la 

internacional comunista, es aun discutida. En 1935 se llevó acabo el gran viaje en el seno del 

movimiento comunista oficial. Aunque en México solo se sintieron los efectos de dicho 

cambio, no considero posible explicar su significado sin tratar de entender lo que en realidad 

represento la política de los frentes populares. Los comunistas europeos utilizaron el término 

de frente para designar la unidad de acción por medio de un frente único; parece que fueron los 

comunistas, también, quienes por primera vez le añadieron el calificativo de “popular”. El 

séptimo y ultimo congreso de la I.C. se celebro siete años después del sexto, el 25 de julio de 

1935, se reunieron 510 delegados representantes de 65 partidos comunistas. Para entonces 

Stalin era el dueño absoluto de la Unión Soviética, en cierta medida la KOMINTERN era su 

instrumento personal. El equipo dirigente hasta el sexto congreso de la I.C. había sido 

eliminado casi por completo. De los 28 miembros, entre propietarios y suplentes, nombrados 

para el presidium del comité ejecutivo en el sexto congreso, solo quedaron cinco.  

El partido comunista alemán, que había sido el mas fuerte de los afiliados a al 

internacional, fue derrotado completamente en 1933 con el arribo de Hitler al 

poder(Kriegel,1968,p98). Solo hasta mediados de 1934 los dirigentes de la internacional se 

dieron cuenta de la necesidad de una nueva táctica, diferenta de punta a punta a la resuelta en el 

sexto congreso. La táctica de este era, en lo esencial, rechazo de cualquier tipo de alianza con 

la socialdemocracia, acusada de fascista; fue una etapa de sectarismo político y terror. Se 

pensaba, entonces, impedir la victoria del fascismo y se proponía principalmente que se hiciera 

a trabes de  un ejercito proletario que debía luchar contra el capital y el fascismo. Se declaro 

como premisa fundamental la existencia de un fuerte partido revolucionario que sepa dirigir 

acertadamente la lucha de los trabajadores contra el fascismo. El objetivo central de la política 

de los frentes populares del VII congreso de la I.C. es la motivación de todos los sectores 

populares en derredor de la lucha contra el fascismo. 

En México, en el momento en que estamos haciendo referencia, anterior en meses al 

VII congreso de la KOMINTERN, es obvio que ni siquiera se sospechaba el viraje en el 

movimiento comunista internacional donde ya no se hablaría del imperialismo, de democracia 

burguesa, de guerra antiimperialista , etc. Para la internacional como se recordara, el 

imperialismo son las democracias occidentales, la guerra ínter imperialista es la guerra de las 
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degeneraciones burguesas del capitalismo contra los representantes de la democracia 

occidental, por decirlo así, el imperialismo bueno contra el imperialismo malo. Revueltas 

dirigente de la federación comunista juvenil, cuyo programa es el mismo que el del PCM, 

escribió en “joven trabajador”… 

 

”que lucharan en México, país donde dominan los burgueses terratenientes, e 

imperialistas, para que México no participe en la guerra antisovietica al lado del 

imperialismo, por eso atacamos los altos presupuestos de guerra mientras centenares 

de millones de trabajadores mueren de hambre…porque consideramos que la lucha 

contra nuestra propia burguesía , terrateniente e imperialista que dominan México, es 

la mejor forma de defender al proletariado triunfante que se liberó para siempre de las 

cadenas del capital. Se empieza a dar un retroceso en el partido el meollo del séptimo 

congresote la KOMINTERN, la base de la nueva política, era la necesidad de formar 

frentes populares en todo el mundo” (Joven trabajador,1936). 

 

  Sin embargo el PCM no conforme con la claudicaciones realizadas en los dos años 

anteriores, como producto de la nueva línea, en el pleno de junio de 1937 resolvió lo 

siguiente:”los comunistas deben proponerla disolución del frente popular y que se deje a la 

CTM la organizativa organizacional para construir el frente popular mexicano” y añade la 

resolución: 

 

“los comunistas deben trabajar por la pronta constitución del frente popular completo, 

incluyendo a nuestro partido (PNR)…ó ara ser consecuentes y eliminar todo tipo de 

desconfianza en la sinceridad y buena fe del partido, es necesario, en terminaos 

generales, apoyar las candidaturas de la CTM y del PNR, agrupando la mayor 

cantidad de fuerzas contra las candidaturas reaccionarias (el Nacional,1937). 

 

Después  del VII congreso de la IC, los principales dirigentes de la “juventud 

comunista”, entre los que estaba José Revueltas, fueron los mas fervientes partidarios de ese 

cambio radical en la línea política, cambio en el cual lucharon abierta y francamente, con 

diversas alternativas de éxito y dentro de la normas del partido, hasta el congreso 

extraordinario de 1940 en que la vieja dirección fue expulsada, en gran parte gracias a la 

incansable lucha que libró la juventud comunista.  La vieja dirección laborde-campa demostró 

que no había sido capaz de superar sus errores sectarios del pasado y que estaba ciega ante las 
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nuevas condiciones en que el partido se desarrollaría a través de la aplicación realista, dinámica 

y creadora de la política del frente popular. De este modo, en lugar del cambio que todos 

alelaban, la dirección, en lugar de reaccionar adecuadamente, termino por hundirse hasta el 

fondo en la práctica del más grosero sectario-oportunismo. Se planteaba entonces la necesidad 

de una lucha sistemática, de principios y sin violar las normas de disciplina del partido, contra 

la dirección sectario-oportunista, pero no tan solo con el propósito de sustituir  a los dirigentes 

de un modo formal, sino con el propósito de iniciar una transformación del partido en su 

conjunto. Se veía esta transformación del partido en los métodos de trabajo, una mayor 

elasticidad en las formas de organización y, principalmente, como una disposición cada vez 

mas comprensiva y amistosa respecto a colaborar dentro de un espíritu de absoluta honradez y 

lealtad con los elementos de fuera del partido mas próximo a este, en particular con lombardo 

toledano, considerado como el representante de los marxista consecuentes, o mas consecuentes 

dentro del movimiento revolucionario en general. Esta posición encontró un violento rechazo 

por parte de los dirigentes del partido.  

Mas adelante, la política del buró política, impregnada de furibundo antilombardismo, 

termino por provocar la división de la CTM en el IV consejo nacional de esta, hacho bien 

conocido por todos y que fue el que termino por precipitar a la dirección sectario-oportunista 

de un verdadero callejón sin salida. A partir de este momento fue cuando empezó a tomar 

forma en la mente de quienes dirigían la juventud comunista, la idea de que no solamente era 

necesario insistir en el acercamiento del partido con lombardo, sino aun mas, que era preciso 

orientarse seriamente en relación con la posibilidad de que se crearan vínculos orgánicos entre 

el partido comunista y el lombardismo, con vistas a una fusión orgánica entre el partido, 

lombardo y aquellos que sus amigos a quienes se considerara como marxista consecuente.  Tal 

era para la juventud comunista la perspectiva y por tal perspectiva luchar abiertamente en el 

seno de los órganos autorizados del partido: en el buró político y en los plenos del comité 

central, desde antes del congreso extraordinario y después. Partían de considerar que la fusión 

del partido comunista con núcleos que le son a fines es teóricamente justa y políticamente 

correcta siempre que se conserven inconmovibles el programa y los principios “leninistas” de 

organización, y sustentándolos  sobre esta base exponían  en el partido sus puntos de vista al 

respecto. 

  En realidad en aquella época el proceso de fisión semejante ha había operado en 

diversos partidos comunistas, y la formación en gran parte de los partidos comunistas europeos 

se iniciaron mediante la fusión de las comunistas con los elementos mas sanos de los partidos 

socialistas. Pero la dirección sectario-oportunista del partido ni siquiera se dignaba a escuchar 
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las intervenciones de los jóvenes comunistas cuando tenían la audacia de plantear el problema. 

 Es claro ya el viraje en la línea política del partido, que paso de una posición sectaria a la 

entrega total del partido a fuerzas políticas de dudosa ideología proletaria. Este cambio se 

inicio con el pleno celebrado en junio de 1937 coincidiendo con la visita de  Earl Browder y 

que continúo desarrollándose hasta el año de 1940 

El escenario de la confrontación final entre estas dos estrategias fue el 4tocongreso 

nacional de la CTM en abril de 1937. Muchas federaciones estatales y muchos sindicatos 

industriales abandonaron la CTM en protesta de sus políticas arbitrarias y antidemocráticas, 

aunque dicha salida fue presentada por Lombardo Toledano y por la prensa hostil como un 

movimiento orquestado por el PCM, los comunistas mexicanos solo dieron forma al 

descontento y al enojo muy difundido dentro del movimiento obrero. La postura adoptada por 

el PCM en el cuarto congreso de la CTM no duro mucho. La fuerte intervención del PCEU y 

de su líder Earl Browder, logro una rápida intervención de dicha postura y humillante retorno 

ala CTM, pero ahora en los términos que dicto la camarilla Lombardo- Velásquez. Este abruto 

viraje coincidió con la adopción de la política de " unidad a toda costa" por el PCM en su pleno 

de junio (Carr, 2000, p70). 

 

 

4.3: UN RADICAL FIEL A LOS IDEALES DE LA POSREVOLUCION 

 

Tras la retirada de Francisco Mújica, el único precandidato de la izquierda para 

postularse a la presidencia por el partido oficial (PRM) era el general y hombre de negocios 

Juan Andréu Almazán, millonario y conservador que se convirtió en foco de la oposición al 

candidato oficial del PRM, Manuel Ávila Camacho. Almazán creo en torno a su candidatura 

una impresionante coalición multiclasista que incorporaba gran número de sindicatos y núcleos 

obreros dentro de los sindicatos ferrocarrileros y petroleros y sectores de electricistas algunos 

sindicatos empleados del estado y federaciones regionales de la CTM.Quizás el único 

representante aliado a Cárdenas y de ideología izquierdista fue Mújica. Cárdenas y Mújica se 

conocieron en el proceso de revolución. También oriundo de Michoacán (Tinguintin), Mújica 

nació el 3 de septiembre de 1884. El padre de Mújica había sido maestro de la escuela y el 

mismo había estado en un seminario que dejo para trabajar como empleado y periodista radical 

(Bazan, 2000,p178). En 1910, se unió a Madero en Texas y tres años después firmo el plan de 

Guadalupe de Carranza. Fue miembro del congreso constituyente y probablemente uno de los 

autores de las secciones más radicales de la nueva constitución.  
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Once años mayor que Cárdenas, Mújica aprecia destinado a ejercer una fuerte 

influencia sobre aquel, cuya educación formal se había limitado a la escuela primaria, pasaron 

juntos los años de 1926 a 1927 en Veracruz. La leyenda, negada por Mújica y nunca admitida 

por Cárdenas, dice que allí en las calidas noches tropicales, Mújica le exponía las doctrinas del 

socialismo a su joven amigo (Bazan, 2000,p180). Después de eso, Mújica cayó en desgracia 

con los siguientes presidentes. Cárdenas lo rescato de la oscuridad cuando lo trajo a su gabinete 

como secretario de industria y     comercio en 1 de Diciembre de 1934. Tuvo influencia 

decisiva en la realización de la expropiación petrolera y redacto un manifiesto que con ese 

hecho se dio a    conocer al país. En 1939 se constituyó el centro pro-Mújica que trabajo para 

su candidatura presidencial dentro del PRM.  

Considerado como demasiado radical identificado con la corriente del León Trotsky, 

fue marginado de la contienda preelectoral. Para fines del sexenio la cuestión fundamental para 

la izquierda revolucionaria nacionalista y socialista era como garantizar la permanencia y el 

desarrollo del populismo radical y el antiimperialismo de los primeros años de Cárdenas 

especialmente en la reforma agraria y las relaciones capital-trabajo. El examen mas superficial 

a los acontecimientos que habían tenido lugar entre 1938-40, en el plano mexicano 

internacional .permitía darse cuenta de que dicha cuestión era urgente. Los enormes avances en 

la reforma agraria y las movilizaciones populares a propósito de la expropiación petrolera 

habían provocado un reagrupamiento de las fuerzas conservadoras y una radicalización de los 

principales baluartes del capital financiero e industrial de México. 

Internacionalmente la hostilidad británica y americana ante el nacionalismo económico 

del gobierno de cárdenas, junto con el avance del fascismo alemán e italiano y la hostilidad 

entre la URSS y las grandes potencias capitalistas amenazaban la estrategia mexicana para 

ampliar su soberanía política y económica (Shulgovsky,1977,p84). La posibilidad de mayores 

sanciones económicas e incluso militares de los EU contra México no se podía ignorar. Y 

aunque las crecientes tensiones en el interior del bloque capitalista- entre Alemania nazi y las 

potencias occidentales- le daban a México una fuerte influencia diplomática y económica, su 

proximidad con EU significaba que le seria difícil no verse arrastrado a la órbita de ese país si 

estallaba la guerra. En la presidencia para 1940, el candidato "natural" de la izquierda era 

Francisco Mújica. Pero finalmente elegido por la mayor parte de las fuerzas representadas en el 

PRM, el más favorecido por Lombardo Toledano y, al final, por el propio Lázaro Cárdenas fue 

Manuel Ávila Camacho (Tobler,1997,p572). Durante un tiempo el PCM trato de evitar 

comprometerse en el tema del precandidato de PRM. Dentro del partido comunista, había 

simpatía por la causa de Mújica, tanto por la parte de la dirección del partido como de sus 
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miembros de base. Aunque el PCM no se declaro oficialmente a favor de Ávila Camacho hasta 

julio de 1939. 

Los pronunciamientos del partido frecuentemente denunciaban la preferencia de 

trotskistas en el bando de Mújica. Mújica, a demás, era conocido por haber 

desempeñado un importante papel en las negociaciones para que Trotsky se exiliara en México, 

papel que echo a perder sus relaciones con un partido que ya estaba siendo presionado por la 

KOMINTERN para que identificara su actividad anti-trotskistas (Anguiano, 1975,p49) A fines 

de febrero de 1939 tanto la CTM como la CNC se pronunciaban a favor de Ávila Camacho, 

borrando cualquier duda sobre la postura que debía adoptar el PCM. El compromiso del PCM 

con la "unidad a toda costa" dentro de la CTM y con la gran integridad del frente popular 

peculiarmente mexicano, no le dejo mas correr "a la cola" de la decisiones de esas dos 

organizaciones de masas (Carr, 2000,p76)
.
 Cuando en junio defendió la decisión de apoyar a 

Ávila Camacho, Laborde otorgó gran importancia al argumento que, si se hubiera apoyado a 

Mújica, se habrían dividido la CTM, la CNC y otras organizaciones populares. Al final el 

movimiento sindical sufrió grandes divisiones en torno a la sucesión presidencial y una vez que 

Mújica se retiro como candidato (el 13 de julio de 1939) la candidatura de Almazán se 

convirtió en el único foco de oposición a Ávila Camacho en torno al cual poder concentrarse el 

descontento obrero. El PCM se había equivocado en otra cuestión más y había calculado mal el 

estado de ánimo de una parte importante de aquellos de sus miembros que eran de clase obrera, 

en interés de un frenetismo popular que le redituó escasa influencia y que la llevo a sacrificar 

todavía más su precaria independencia.  

El periodo de 1904 a 1940, sin duda es suficiente prolongado, no solo para comprobar 

“el padecimiento” (o su ausencia) de “lo negativo”, si no es mucho más importante, para 

determinar el resultado de la teoría confrontada con la realidad. La teoría de la revolución 

permanente fue formulada inicialmente por Marx en su mensaje a la liga comunista, en 1850; 

en ese trabajo, después de analizar el fracaso de las revoluciones de 1848, afirmo que el 

proletariado no debe detenerse en el punto en que ayuda a la burguesía a destruir al feudalismo, 

y que por lo contrario la revolución debe perseguir de un modo “permanente” hasta la 

realización del socialismo. Cuando se elevó esta afirmación al nivel de la teoría, en las 

circunstancias muy distintas de la guerra ruso-japonesa, se la denominó la teoría de Parvus y 

Trostky. En 1904, en una serie de artículos acerca de la guerra ruso-japonesa, tirulos “la guerra 

y la revolución”, Parvus había escrito:  

“la guerra ha comenzado en Manchura y Corea; pero ya se ha convertido en un conflicto por 

el liderazgo de Extremo Oriente. En la etapa siguiente estaría en juego toda la posición de 
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Rusia en el mundo; la guerra culminará con la modificación del equilibrio político del 

mundo… y es muy posible que el proletariado ruso represente el papel de vanguardia de la 

revolución socialista”(Dunayevscaya,2004,137)). 

 

En Mi vida, Trostky, doce años menor que Parvus, reconoció que el análisis de Parvus 

“me acerco a los problemas de la revolución social,, y en mi caso transformó evidentemente el 

carácter de la conquista del poder por el proletariado, la que dejó de ser una meta final 

inalcanzable para convertirse en la tarea practica contemporánea”(Duyanevskaya,2004,138). 

De todos modos, su obra “1905”, una serie de artículos escritos entre 1904 y 1906 que 

culminaron en la tesis de “resultados y perspectivas”, fruto de la revolución de 1905, elevó el 

pronóstico al nivel de la teoría. Con todo derecho podemos considerar un resultado original en 

este proceso. El ensayo de 80 paginas acerca del papel de vanguardia del proletariado, la 

función subordinada del campesinado, el problema del “apoyo estatal del proletariado europeo” 

y la interrelación de Rusia con la revolución europea, se convirtió en materia de controversia 

mucho antes de que Stalin acusara a Trostky de: 

 

“subestimar al campesinado”. Veamos las tesis principales según las escribió el propio 

Trostky: “en un país económicamente más atrasado, el proletariado puede acceder al 

poder antes que un país capitalista avanzado… el marxismo es sobre todo un método 

de análisis –no de análisis de texto, si no de las relaciones sociales…- Hemos 

demostrado más arriba que las premisas objetivas de la revolución socialista ya fueron 

creadas por el desarrollo económico de los país capitalistas avanzados.” 

(Serge,1971,145))  

 

Mucho de los elementos de las masas trabajadoras, y especialmente de la población 

rural, se incorporan a la revolución y por vez primera adquirirán organización política, solo 

después que el proletariado urbano haya asumido las riendas de los gobiernos. Sin el apoyo 

estatal directo del proletariado europeo, la clase obrera de Rusia no puede conservar el poder, 

ni convertir su dominio temprano en dictadura socialista duradera… en cambio, no cabe duda 

de que una revolución socialista en occidente nos permitirá convertir la supremacía temporaria  

de la clase obrera directamente en dictadura socialista… el propósito de  todos los partidos 

socialistas en revolucionar la mente de los trabajadores del mismo modo que el desarrollo del 

capitalismo ha revolucionado las relaciones sociales … la colosal influencia de la revolución 

rusa se manifiesta en la liquidación de las rutinas partidarias, la destrucción del 

conservadurismo socialista, la transformación en cuestión inmediata de la disputa clara y franca 



 127 

entre las fuerza proletarias y la reacción capitalista… una revolución en el este infunde 

idealismo revolucionario al proletariado occidental y estimula en sus enemigos el deseo de 

hablar “ruso”.Tales son las principales tesis de la famosa teoría de la revolución permanente, 

según se las formuló en 1904-1906 y se las repitió constantemente durante casi treintaycinco 

años es decir, durante el resto de la vida de Trostky.  

 

4.4 TEORIA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE 

Puede afirmarse que en el ámbito de la teoría toda su vida fue una serie de notas a estas tesis de 

1904-06. Sin embargo no carece de importancia el hecho de que Trotsky nunca utilizó la teoría 

como base de una tendencia o un grupo; y de que el propio Trostky no propusiera la teoría en 

1917. La elección del arma teórica –la teoría de la revolución permanente- fue iniciativa de 

Stalin y no de Trotsky (Duyanevskaya,2004,139). Si bien este se apresuro a aceptar el reto 

desde el comienzo de la lucha con Stalin. La disputa no aludió a la situación de la economía 

mundial, ni a la ley del desarrollo combinado que había permitido que un país atrasado como 

Rusia tuviese un proletariado concentrado, tampoco se refirió al papel de vanguardia del 

proletariado, ni a su necesidad de “ayuda estatal” suministrada por países de mas alta 

tecnología.  

Lo que se discutía era el papel de las masas, no porque Lenin dudase el papel de 

vanguardia del proletariado y no temiese los instintos de propiedad privada del campesinado, si 

no porque no deseaba descontar la función de las masas campesinas en la dialéctica de una 

revolución real. Como la mayoría de la población rusa era campesina, Lenin consideraba que 

cualquier comentario acerca de la revolución que no dejara abierta esta cuestión era “abstracto” 

“verbalista” y “vació”. Sea cual fuere la motivación que lleva a Stalin a elegir “la 

subestimación del campesinado” – y seguramente lo hizo con el propósito de derrotar a Trostky 

y nada tuvo que ver con la posición supuestamente “correcta” de Stalin- en todo caso es 

indudable que el concepto de Trostky acerca del campesinado no fue el de un sujeto 

autodesarrollado y este hecho tiene mucho más importancia que las columnas 

stalinistas(Duyanevskaya,2004,142). 

  El concepto de sujeto es esencial, para la dialéctica de la revolución, no solo en Rusia si 

no también en China, no solo en 1905 y 1917 si no en 1927 y 1937. Define el “revolucionismo 

abstracto” que para Lenin era el enemigo metodológico tanto después del triunfo como antes, 

tanto en la derrota como en la victoria; de ahí que haya intentado elaborar nuevos puntos de 

partida teóricos, ante la posibilidad de que la continuación de octubre en escala mundial se 

hiciese “a través de Pekín más que a través de Berlín”. Trotsky pretende demostrar que su 
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posición acerca del campesinado derivo acerca del papel de vanguardia del proletariado; pero 

en realidad, desde el comienzo mismo su concepción del papel del proletariado se vio viciada 

por las mismas abstracciones que vaciaron su concepto del campesinado. Siempre se trato de la 

influencia de la organización marxista sobre el proletariado, de que ella lo dirigiese antes de 

poder conquistar ese poder estatal y después, aun más tarde, de modo que el socialismo se 

convirtiera en un “sistema mundial”.  

A juicio de Trostky, tampoco el proletariado era un sujeto autodesarrollado; por lo 

contrario era una fuerza, este enfoque culmino cuando estalló la primera guerra mundial, que 

revelo el hecho chocante de que el marxismo oficial había traicionado al proletariado 

(Serge,1971,p165). Era necesario elaborar una nueva relación de la filosofía con la revolución. 

Dicha necesidad indujo a Lenin a retornar a Hegel, Trostky no sintió ese tipo de compulsión. 

Por supuesto, seria del todo ridículo, y el colmo del absurdo, extraer la conclusión de que 

“hubiera bastado que también Trotsky volviera a examinar la lógica de Hegel para que todo se 

desenvolviera bien”; las diferencias teóricas entre Lenin y Trostky habrán “desaparecido”, tal 

como según Trostky 1917 las “liquido”. Trostky no se desentendía de la dialéctica, la 

consideraba sobre entendida. Mantenía el carácter de un fenómeno “interno”, algo que estaba 

en el trasfondo de su mente En el primer plano de la escena política, Trostky había sido un 

revolucionario y no internacionalista. Jamás demostró el más mínimo rastro de egoísmo 

nacional, ruso o europeo. 

Pero el internacionalismo no era el tema en disputa en el seno del movimiento que se 

había mantenido fiel al marxismo revolucionario; lo que se discutía era la elaboración concreta 

de una reducción de una filosofía con la revolución que representase el camino a la revolución 

proletaria. Si sus teorías de 1905 hubieran sido la anticipación de 1917, del mismo modo que la 

revolución de 1905 fue el ensayo general de la revolución de 1917, el movimiento de 1905 y el 

periodo entre 1905 y 1917 debieron influir nueva vida a la teoría de la revolución permanente. 

Ahí habríamos presenciado su autodesarrollo, su anticipación de 1917, su conversión en la base 

del tipo de luchas contra la guerra que condujeron directamente a la revolución socialista. En 

cambio Trostky combatió acremente la consigna de Lenin “convirtió la guerra imperialista en 

guerra civil”, por entender que esa “negativa”, se limito a consignas “positivas” como la de 

“paz sin anexiones”(Serge,1971,p168).  

 

Es evidente que, lejos de confiar en el papel de vanguardia revolucionaria del 

proletariado “una lucha por la paz”. Es cierto que cuando 1917 se desplegó en la escena 

histórica afirmó que el hecho demostraba su teoría de la revolución permanente. Pero a penas 
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llevó a la práctica dichos conceptos durante el periodo de 1914-1917. Ciertamente rechazó la 

sugestión de que el manifiesto de Zimmerwald contra la guerra destacase el nombre de 

Liebknecht, el único diputado socialista que tuvo el valor de votar contra la concesión de 

créditos de guerra al Káiser, con el argumento de que esa actitud representaba una 

personalización, una particularización, una germanización de la lucha universal por la paz. En 

cambio Lenin creyó que era necesario renovar totalmente la dialéctica de todos los problemas –

el proletariado y el campesinado, la cuestión organizativa y la lucha contra la guerra. Trostky 

se atuvo a los antiguos conceptos, más aun, en el problema campesino, nada parecía haber 

cambiado desde 1904, cuando sostuvo que: “la población rural adquirirá organización política 

solo después que el proletariado haya asumido las riendas del gobierno” (Meyer,1999,p170). 

En 1909 Trostky escribió que el cretinismo local es la maldición histórica del movimiento 

campesino: la primera o la de la revolución rusa (1905) se quebró en la limitada inteligencia 

política del campesino, que en su aldea saqueaba al terrateniente para apoderarse de su tierra, 

pero luego, vestido con el uniforme de soldado, dispuso sobre los obreros 

Incluso cuando 1917 estalló no solo en las ciudades si no en el campo, Trostky en la 

misma frase en la cual afirmaba que los campesinos “con su revuelta impulsaban a los 

bolcheviques hacia el poder”, llegaba a la conclusión de que había representado un papel 

revolucionario por ultima vez en su historia. A pesar de la afirmación de Trostky en el sentido 

de que el problema agrario él era el alumno y Lenin el maestro, a pesar del papel concreto del 

campesino en 1917, que según sus propias palabras “con sus revueltas impulsaban a los 

bolcheviques hacia el poder”(Hobsbawn,2004,p127), a pesar de que la historia de China, que 

era el país en cuestión durante los años 1925-1927, es una prolongada serie de rebeliones 

campesinas, Trotsky retorna de un modo tan absoluto a la posición de 1905 que no concede al 

campesinado una conciencia nacional, y mucho menos socialista: “el atraso rural siempre va 

de la mano con la falta de caminos…y la ausencia de la conciencia 

nacional”(Hobsbawn,2002,p131). 

El informe de primera mano del papel revolucionario del campesinado –el ahora 

famoso informe de Hunan- no existió para Trostky aunque consideramos la posibilidad de que 

no conociera su existencia porque estaba cada vez más  aislado de los círculos cerrados de la 

dirección, todavía en 1938 –cuando Mao Tse Tung ocupaba un lugar muy importante en la 

escena histórica, pues había regresado en la escena nacional gracias a un nuevo alineamiento 

con Chiang Kai-Shek para luchar contra la invasión japonesa Trostky seguía burlándose de las 

afirmaciones de Mao en el sentido de que había organizado los “soviet 

campesinos”(Meyer,1999,p,171). Trostky repetía: el campesinado, la clase numéricamente más 
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importante, y la más atomizada, atrasada y oprimida, ve protagonizar alzamientos locales y 

realizar la guerra de guerrillas, pero existe el liderazgo de una clase más avanzada y 

centralizada con el fin de que su lucha se eleve a un plano nacional. 

Las palabras de Trostky demuestran la “subestimación del campesinado” mejor que 

cualquiera de las afirmaciones de Stalin. Más aun, diez años después de la controversia Stalin-

Trostky, precisamente en la introducción que escribe para una nueva obra acerca de la 

revolución china, repite la antigua posición acerca del campesinado y pese a todo formula la 

audaz afirmación, “la concepción de la revolución permanente se confirmo nuevamente, esta 

vez no en forma de una victoria, si no de una catástrofe” (Hobsbawn, 2002, p133). 

Sea cual fuese el periodo histórico, sea cual fuese el país o la situación mundial, 

Trostky mantiene su posición, de acuerdo con la cual “por revolucionario que sea el papel del 

campesinado, de todos modos no puede representar un papel revolucionario, y menos a un 

dirigente”. Por lo tanto puede afirmar que la verdadera división no es la que existió entre 

Trostky-Stalin, si no la que separó a Trostky de Lenin; esta diferencia se manifestó con 

particular vigor en las actitudes de ambos hacia las masas campesinas o proletarias, ¿son las 

forjadoras de la historia o solamente les corresponde someterse a una dirección y recibir 

órdenes? ¿Son las fuerzas que, incluso después de derrocar al capitalismo, deben retornar al 

papel de masas pasivas al día siguiente de la revolución? A juicio de Lenin, el papel 

revolucionario del campesinado no era un factor que pudiera dejarse abandonado una vez 

formuladas las tesis de Abril (1917), en las cuales afirmaba que la consigna de la “dictadura 

democrática del proletariado y el campesinado” (Meyer,1999,172) estaba superada, y que en 

adelante correspondía luchar por la dictadura del proletariado. Por lo contrario, después que el 

proletariado conquistó el poder Lenin insistió en que hasta que la revolución llegara a campo y 

los comités sociales de campesinos pobres asumieran el control de la situación no podría 

creerse que se había completado la revolución. La metodología de Lenin consistió siempre en 

considerar a las masas –el proletariado, el campesinado o la nacionalidad oprimida- como 

sujeto auto desarrollado.  

En los tiempos sombríos de la primera guerra mundial, cuando los trabajadores se 

masacraban mutuamente a través de las fronteras nacionales , volvía los ojos hacia la lucha de 

las pequeñas naciones por la autodeterminación: en virtud de la dialéctica histórica, las 

pequeñas naciones importantes, en cuanto factor independiente en la lucha contra el 

imperialismo, representan un papel como uno de los fenómenos, uno de los bacilos que 

contribuye a la aparición de la escena del poder real que se opone al imperialismo – a saber, el 

proletariado socialista contrariamente a muchos dirigentes bolcheviques, Lenin no creía que el 
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éxito de la revolución rusa implicase la ulterior Implacabilidad de la autodeterminación . La 

rudeza y la deslealtad de Stalin en vida de Lenin se manifiestan precisamente en su actitud 

chovinista de gran ruso hacia las minorías nacionales, y sobre todo hacia los georgianos. En su 

lecho de muerte confió a Trostky la lucha contra Stalin en relación con el problema de las 

minorías nacionales pero, en una actitud característica a lo largo de toda su vida, nuevamente 

tendió a la conciliación. Contrariamente a lo que había prometido a Lenin, no desplegó la 

bandera de la lucha contra Stalin en el duodécimo congreso del partido comunista ruso 

(Duyanevskaya,1004,104). En 1920 había votado a favor de las tesis de Lenin acerca de la 

cuestión nacional y colonial. Pero también aquí, como en todo el problema de la dialéctica, 

Trostky simplemente “sobreentendió” el asunto, y nunca reelaboró los conceptos universales 

del socialismo al compás de la situación objetiva que asumía formas nuevas; y mucho menos 

asigno un nuevo papel al campesinado. 

La única vez que Trostky consideró seriamente el hecho de que las tesis representaban 

un nuevo punto de partida teórico, un concepto nuevo basado, no en la teoría de la revolución 

permanente, sino en la posición leninista acerca de la cuestión nacional, fue en el periodo en 

que se ve obligado a adoptar esa actitud como resultado de las necesidades de un bloque 

unificado con Zinoviev contra la fatal política de colaboración de clases de Stalin en China. 

Pero en ese caso estaba defendiendo las tesis de Zinoviev. Y esas se basaban directamente en la 

posición de Lenin. El nervio del problema no es la victoria de cual o tal tesis. Lenin creía que la 

necesitaba en nuevo desarrollo teórico porque había nacido a la vida un nuevo “sujeto”. El 

“sujeto” –la autodeterminación de las naciones- podía parecer antiguo pero durante la guerra y 

aun después del triunfo de la revolución rusa adquirió un sentido totalmente distinto. ¿Podemos 

considerar valida la afirmación de que la etapa capitalista de desarrollo de la economía 

nacional es inevitable en el caso de las naciones atrasadas que ahora están liberándose…? 

Debemos contestar negativamente a esta interrogante… debemos… fundar teóricamente la idea 

de que, con la ayuda del proletariado de los países más avanzados, los países atrasados pueden 

pasar al soviet, y después de recorrer una etapa definida de desarrollo, al comunismo, sin 

atravesar la etapa capitalista de desarrollo(Serge,1971,p143).  

Llama poderosamente la atención el hecho de que estas afirmaciones que venían a 

conmover los precedentes se originaban en un hombre que habían consagrado décadas a 

combatir a los narodnik: (populistas) de su propio país, es decir la corriente que afirmaba que 

Rusia podía saltar la etapa del desarrollo capitalista. Del mismo modo que Nheru Creía que el 

Panchgat (el consejo de la aldea) permitía el paso directo de la india al socialismo, los narodki 

sostenían que Rusia podía hacer lo propio a través del mir (Serge,1971,p144). Lenin los 
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combatió férreamente, y que impuso en la polémica teórica y es indudable que la historia a 

convalido su juicio. Solo un fenómeno muy fundamental y objetivo pudo haber determinado un 

cambio total de los conceptos de Lenin. La causa de esta transformación debe basarse en los 

hechos que conmovieron al mundo. En primer lugar la revolución rusa de 1917 había creado un 

estado obrero que podía acudir en ayuda de un país tecnológicamente aun mas atrasado que 

Rusia. Segundo, las propias revoluciones coloniales destacaban el papel revolucionario, no solo 

del campesinado, sino también de las luchas nacionales en la época imperialista. Tercero se 

incorporaba la nueva dimensión del color en oriente, en África y en EU. Como totalidad, estos 

acontecimientos conferían expresión concreta al sujeto. Este conocimiento de la etapa 

contemporánea del desarrollo imperialista del capitalismo y de la etapa especifica de la 

revolución irlandesa de la semana de pascua de 1916, a destacar que la iniciativa no es siempre 

patrimonio exclusivo de la clase obrera.  

Como vimos a juicio de Lenin, el triunfo de la revolución rusa no significaba que la 

autodeterminación había dejado de ser aplicable. La revolución no hacia mas que destacar la 

verdad de la dialéctica de la historia; así como las pequeñas naciones que luchaban por la 

independencia podían desencadenar la revolución socialista, también la clase obrera de los 

países industrializados que realizaban la revolución podían ayudar a los países subdesarrollados 

a evitar la industrialización capitalista. Este nuevo concepto teórico –la industrialización sin 

capitalismo- se fundaba, naturalmente, en la idea de que la clase obrera de los países avanzados 

podían acudir –y lo haría- en ayuda de sus hermanos de los países de tecnología 

subdesarrollada. Como vemos, esta página de la historia de la internacional comunista fue 

ignorada, no solo por Stalin –cuya política llevo al desastre a la revolución China de 1925-

1927-, sino por Trostky. Fue ignorada por Trostky no solo por el “subjetivismo” o la aplicación 

de “otras equivocadas”(Duyanevskaya,2004,p108). No, la razón es muchísimo más Profunda. 

Así interpretaba a Lenin. Así entendía la dialéctica de la revolución y el papel de vanguardia 

del proletariado. En definitiva, éste era siempre el “objeto”. De su posición no dedujo una 

teoría, como lo hizo Bujarin –la teoría aplicada por Stalin-. Pero una vez que desapareció Lenin 

no hubo quien corrigiese el curso; el paso siguiente fue reducir el concepto de estado obrero al 

de propiedad nacionalizada. 

La incapacidad para realizar una revaloración de la dialéctica sobre la base de la nueva 

realidad no originó consecuencias desastrosas mientras Lenin vivió, y la espontaneidad de las 

masas permitió el triunfo de la revolución rusa. Pero después de la muerte de Lenin, el 

capitalismo otra vez recuperó aliento, gracias a la derrota de las revoluciones europeas en curso 

de desarrollo; se le concedió un nuevo plazo de vida a causa del retroceso sufrido por Rusia; y 
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no hubo una nueva interpretación de la dialéctica que ayudase a la conversión de los nuevos 

procesos en lo contrario y en su contrario las nuevas fuerzas revolucionarias en el seno del 

proletariado, el campesinado y la juventud. De modo que la dialéctica se cobró su pago. El 

Trotskismo, que es la única valla opuesta al totalitarismo stalinista, pero que en cierto sentido 

constituía su contraparte, ayudó a desorientar a una nueva generación de revolucionarios 

(Serge,1971,175).  

La última década de vida de Trotsky es la manifestación de esa tragedia. Cada 

generación de marxistas debe reformular su propio marxismo, y la prueba de su marxismo 

reside no tanto en su originalidad como en su contemporaneidad; es decir, si responde al 

desafío de los nuevos tiempos. Así Trotsky afirmó que por grande que hubiera sido su papel en 

1917, la prueba de su envergadura  dependerá de sus realizaciones después de la muerte de 

Lenin. La victoria de Stalin sobre Trotsky nada significaría si se demostraba la validez de los 

análisis de Trotsky, y se de ese modo se echaban los cimientos de la continuidad de la 

revolución mundial. Lo cual naturalmente, es cierto; y precisamente aquí podemos definir los 

distintos enfoques metodológicos de Lenin y Trotsky.  

En realidad, necesitamos adherir firmemente a la metodología de Marx, que también y 

por necesidad fue un pensador centrado en Europa, el lugar en que vivió; debemos prestar 

atención al periodo histórico en que vivió, y al tema de sus estudios teóricos más serios, la 

Inglaterra de mediados del siglo XIX. Pero ello no le impidió saludar a la revolución de los 

Taiping como un posiblepunto de partida de un nuevo periodo del desarrollo mundial 

(Duyanevskaya,2004,109). Por lo contrario, Marx se atuvo a este nuevo proceso de desarrollo 

no solo en la década de 1850, cuando pudo compararlo con el aquietamiento del proletariado 

europeo durante ese periodo, sino también durante las décadas de 1870 y 1880, cuando empezó 

a estudiar a Rusia, un país al que hasta entonces consideraba semioriental y la expresión más 

cabal de la barbarie en Europa. Así, en su correspondencia con los revolucionarios rusos 

comenzó a considerar posibilidades totalmente nuevas de la revolución en la atrasada Rusia, si 

ésta contaba con el apoyo del proletariado europeo. La misma actitud frente a lo concreto, 

emanado de la dialéctica de la liberación, caracterizó los escritos de Marx acerca del 

significado histórico de la comuna oriental, despótica o no. 

La cuestión de “comprender la dialéctica”(Hobsbawn, B,2002,159) no fue nunca para 

Marx o Lenin simplemente la comprensión de una categoría filosófica como es natural, todos 

los marxistas tienden a alcanzar dicha meta, pero no hay una relación inmediata y univoca 

entre lo subjetivo y objetivo, entre la filosofía y la revolución como la prueba puede realizarse 

solo en la vida misma, hemos considerado una realidad concreta, el periodo que se extiende 
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entre la muerte de Lenin y la muerte de Trotsky, pasa examinar la relación entre las teorías 

políticas y los conceptos filosóficos. Si el dualismo de Trotsky nada tuvo que ver con la 

incapacidad para “retornar” a la dialéctica hegeliana durante la primera gran división de las 

aguas del marxismo en 1914, tuvo mucho que ver con el revolucionarismo abstracto, el 

enemigo metodológico sobre el cual Lenin concentró sus golpes cuando pasó de los ataques a 

los traidores a las críticas a sus colegas bolcheviques entre quienes hacia 1917 – 1924 estaba 

incluido Trotsky(Serde,1971,p204).  

No obstante las múltiples actividades concretas de Trotsky y Bujarin como individuos y 

grandes revolucionarios, la simple y lamentable verdad es que: volví a repetidas ocasiones al 

desarrollo y la base de la teoría de la revolución permanente… el campesinado es 

absolutamente incapaz de representar un papel político independiente. Este es uno de los 

últimos trabajos de Trotsky en momento en que la segunda guerra mundial estallaba, en un 

mundo modificado por la crisis, el ascenso del fascismo, la proliferación de los planes estatales 

no solo en el estado obrero, sino en el mundo capitalista privado del nazismo y el militarismo 

japonés y también en la resistencia nacional a la invasión japonesa de China. La dialéctica 

impone su propia curvea a la teoría y a los teóricos. 

El papel que el PCM desempeño en la vida política durante la década de los treinta, 

resulta imposible de comprender si se toma en si mismo, sin considerar el momento histórico 

en el que se encontraba. Su actividad estaba determinada en el plano internacional por los 

vínculos que lo subordinaban a la burocracia soviética y en el plano nacional por las 

peculiaridades del escenario político y social sobre el que desarrollo sus actividades. La 

ubicación de los limites dentro de los cuales el PCM desenvolvió su practica política estaba 

demarcada por dos coordenadas: la tercera internacional y la política bonapartista -populista de 

impulso a la industrialización seguida por el general Cárdenas (Anguiano,1975,p53).No es sino 

tomando en cuenta esos factores como se pude encontrar la lógica que gobernó la vida del 

PCM. También hay que considerar el contexto histórico mundial que es el de la era del 

imperialismo, en el que se acentúa el carácter mundial de las relaciones capitalistas, y por 

consiguiente la lucha también a nivel mundial del proletariado. Este periodo se caracteriza 

asimismo por las agudas crisis del sistema capitalista y los cambios bruscos en las actividades 

de las masas, fenómenos que expresan que el capitalismo en su fase imperialista, ha llegado 

aun grado de desarrollo de las fuerzas productivas que ha sentado ya la base material para que 

las permisas de la relación proletaria alcancen el máximo de madurez posible. Es este 

momento, cuando las circunstancias históricas hacían necesaria la existencia de direcciones 

revolucionarias capaces de captar los cambios en las condiciones objetivas y el estado de 
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animo de las masas, sea para luchar por el poder. 

El PCM fundado en 1919 por extranjeros y, también más tarde, dirigido principalmente 

por ellos, contaba en 1924 con aproximadamente mil afiliados (Tobler,1997,p523). De esta 

manera que los otros partidos políticos de comienzos de los años veinte, el PCM tampoco 

representaba un partido moderno de masas formado de manera independiente. La conducta del 

PCM desde su nacimiento estuvo sometida a la internacional comunista. La IC había sido 

fundada por Lenin y Trotsky con el propósito de coordinar a nivel internacional los 

movimientos revolucionarios nacionales y hacer de la revolución mundial un solo proceso 

orgánico (Serge,1971,p46). El régimen interno de la tercera internacional estaba regulado por 

el principio bolchevique del centralismo democrático, que en la discusión interna del partido 

planteaba la libertad de discusión, la formación y lucha de tendencias para conformar la línea 

política, pero que una vez tomada la decisión, sometía a las minorías a la opinión mayoritaria 

actuando unánimemente hacia el exterior. A parte de la importancia dada a la organización y 

unificación de los trabajadores, el gobierno de Cárdenas y los líderes laborales estaban 

básicamente de acuerdo respecto a las condiciones históricas existentes y al papel de la clase 

trabajadora en este contexto (Tobler,1997,p585). La orientación ideológica dominante era dada 

por Lombardo Toledano y, en menor medida, por el PCM, exigiendo ambas una orientación 

marxista. Por esta época, ambos estaban directa o indirectamente bajo la influencia de la 

tercera internacional y la estrategia del frente popular elaboraba en su séptimo congreso en 

julio de1935, que buscaba la colaboración con los sectores progresistas de la burguesía 

nacional en el conflicto contra el fascismo interno e internacional, siendo su objetivo esencial 

la defensa de la unión soviética  

La política con respecto a México se basaba en la creencia de que la meta alargo plazo 

del socialismo todavía no era posible en vista de la "debilidad" de la clase trabajadora y la 

naturaleza "pequeño burguesa" de los dirigentes (Hamilton, 1998, p155). La tarea esencial por 

el momento era eliminar los restos del "feudalismo" y liberar al país del imperialismo, 

estableciendo las condiciones para el desarrollo capitalista y, en este contexto, luchar por los 

mayores beneficios posibles para la clase trabajadora. No había contradicciones básicas entre 

este programa y el gobierno de Cárdenas. El giro en la política de la comintern tal como fue 

elaborada en el congreso de1935, fue una completa sorpresa para el PCM y provoco un abrupto 

giro en su propia política (Hamilton,1998,p156). Siguiendo los dictados del sexto congreso (de 

1928), el PCM se había opuesto al plan sexenal, a la candidatura de Cárdenas y luego al 

gobierno de Cárdenas. Si bien se unió a otras organizaciones laborales para formar el Comité 

Nacional Proletaria como medio de defender al movimiento obrero contra las acusaciones de 
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Calles, había permanecido ajeno a la lucha política. Pero después del séptimo congreso, el 

gobierno de Cárdenas fue conocido como gobierno progresista y nacionalista -el más 

progresista quehabía tenido México- y el PCM alentó la colaboración activa con él. 

Las concepciones políticas del PCM estaban determinadas, como lo hemos visto, por 

las necesidades diplomáticas de la URSS, cuyos virajes eran transmitidos e impuestos a través 

de los congresos, resoluciones y representantes de la IC. El partido si apenas tuvo una política 

propia que correspondiera a la realidad nacional. Después del cuarto congreso de la IC en 

1928, el PCM se lanzó al camino de la política de ultra izquierdismo, a pesa de las derrotas y el 

reflujo del movimiento obrero requería una política que correspondiera más a la situación 

objetiva de la clase obrera mexicana. La política reformista del frente popular limito el campo 

de acción del PCM a las premisas constitucionales de 1917 y lo subordino a los intereses del 

estado mexicano. 

Los stalinistas mexicanos caracterizaron el gobierno de Cárdenas de "democrático-

avanzado" y de "progresista", al que, a través de la lucha por las demandas del frente popular, 

había que transformar en un gobierno nacional-revolucionario, que se encargara de preparar las 

condiciones para implantar la dictadura revolucionaria democrática de obreros y campesinos la 

cual, en su turno, cimentaría la dictadura del proletariado y del socialismo. La política del 

frente popular de alianza con la burguesía se derivaba, en la lógica burocrática, de la 

concepción de la revolución por etapas(Carr,B,1991,p80): puesto que el cardenismo era una 

etapa de consolidación de la revolución democrático-burguesa mexicana, se concluía que no 

había obstáculo para aliarse, si no directamente con la burguesía, por lo menos indirectamente , 

a través del estado y de la burocracia obrera encabezada por Lombardo Toledano, con el objeto 

de luchar, según fuera el caso, contra el imperialismo o contra el fascismo. Sin embargo 

Toledano también fungió como mediador entre Cárdenas y el PCM; fue a través del primero 

como los Stalinistas terminaron por subordinarse a la política estatal. 

Desde el séptimo congreso de la internacional, todos los partidos comunistas habían 

asumido la política del frente popular, orientada a la lucha contra el fascismo; en aras de tal 

política, el PCM , de modo similar a todos los partidos comunistas del mundo, se ligó a las 

fuerzas gubernamentales, apoyándola en su desarrollo y consolidación. La " unidad a toda 

costa" fue la expresión más acabada de la subordinación de los comunistas al estado y a la 

burocracia obrera de la CTM que el frente populista provocó en México (Anguiano,1975,p56). 

Dependientes de la KOMINTERN, la cual estaba en función de los intereses y necesidades de 

la burocracia stalinista, en particular de su política exterior, los partidos comunistas se 

encontraban sujetos a los virajes del régimen Stalinista de la URSS; así como lo hemos 
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señalado, de la política ultra izquierdista del tercer periodo, inaugurada en 1928, pasaron 

abruptamente a la conciliación de clases y el reformismo extremo de los frentes populares) La 

lucha contra el fascismo era la razón y el objeto de la nueva política que la IC estreno en su 

congreso en 1935; todas las energías de las secciones nacionales de la KOMINTERN se 

orientaron a esa lucha , la cual se convirtió en la razón misma de su existencia; Luchar contra el 

fascismo era, al mismo tiempo y principalmente luchar por la defensa de la unión soviética.Sin 

embargo, la guerra mundial se respiraba en la atmósfera y Stalin pacto, en agosto de 1939, con 

Hitler, el enemigo odiado, la encarnación del fascismo. Un clima de confusión y desconcierto 

invadió al movimiento comunista internacional, pero la influencia del comunismo era enorme y 

los partidos comunistas se resignaron a la nueva situación; ya no lucharían contra el fascismo, 

sino que ahora solamente combatirían a la guerra en abstracto, planteando una ambigua 

neutralidad que en ocasiones asumía un matiz pro-nazi. La táctica del frente popular se 

derrumbaba ante los ojos sorprendido se incrédulos de los comunistas y sus simpatizantes. 

Los procesos de Moscú y sus consecuencias, los virajes en la política internacional que 

la IC imponía, la dependencia a Lombardo y al gobierno de Cárdenas que ocasiono la primera 

internacional, tenia que minar internamente al PCM; la crisis; latente desde el pleno de junio de 

1937, se agudizo y la convulsiones intestinas lanzaron al partido a una era de crisis permanente 

que lo marcarían para siempre de modo definitivo. Desde marzo de 1939 

comenzaron las purgas- método impuesto por el stalinismo para soluciona pugnas internas 

(Anguiano,1975,p57) - que habrían de conducir a la expulsión de Hernán Laborde y Valentín 

Campa, los máximos dirigentes."/a voz de México", órgano oficial del partido, inicio la 

publicación de listas negras; en ella se denunciaba primero a las agentes del periódico, pero 

después se fueron incluyendo en las listas a miembros de base de las células de los estados, y 

mas tarde se siguió con los dirigentes regionales y estatales .Las pugnas fracciónales se 

extendieron por varios estados de la república y la dirección nacional," en un principio factor 

único de poder interno, se vio de pronto envuelto en las pugnas, perdiendo toda 

autoridad y control del partido.    

El  26 de noviembre apareció la convocatoria al congreso extraordinario del partido, en 

la cual se hacia referencia a la grave situación mundial y sus repercusiones en México, 

haciendo énfasis  en la amenaza de que el país se viera arrastrado a la guerra; se hablaba de las 

fallas del partido, subrayando debilidad organizativa y practica, que le impedían desempeñar" 

su papel de vanguardia en las luchas de masas". El congreso se celebraría en febrero de 1940. 

No cabe duda que la influencia de Toledano intervino en las purgas del PCM; sin embargo, la 

razón fundamental que la internacional tuvo para la expulsar a Laborde y campa no era esa. 
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Los procesos de Moscú se habían realizado para liquidar toda oposición a Stalin, en un 

panorama en la cual la guerra se perfilaba como inminente; en los tres grandes procesos, León 

Trotsky había sido el principal acusado y, sin duda, era el más destacado enemigo de la 

burocracia stalinista. El elemento que mayor recibió en el drama del congreso extraordinario es 

sin duda alguna la respuesta del PCM a la postura agresiva de la KOMINTERN frente a 

Trotsky a quien se le había otorgado el asilo en México en diciembre de 1937, con la ayuda de 

un comunista radical mexicano: Francisco Mújica. 

León Davidovich Bronstein, nació en la provincia de Ucrania en 1879, figura trágica, 

perseguido casi toda su vida por el zarismo en su juventud y por Stalin mas tarde. Tiene en su 

haber cantidad de libros y centenares de artículos y discursos. En 1902 colabora en la revista 

"Iskra", fundada por Lenin y da conferencias en varios países europeos. En Paris se encuentra 

con Natalia, que habría de ser su compañera inseparable hasta el final de su vida. La 

primera persona que percibió los posibles vínculos entre la lucha interna del 

PCM y la persecución de Stalin fue el propio Trotsky. Vinculaba los preparativos de su 

asesinato con la aparición de los primeros signos de la crisis interna del PCM, arguyendo que la 

policía secreta de la Unión Soviética (GPU) probablemente había topado con la oposición de 

los mexicanos de cooperar con los planes de asesinato. Concluía que "el estimulo central que 

desato la crisis vino de fuera del partido y se desarrollo en sus niveles superiores hacia 

abajo"(Carr,2000,p83). 

 

4.5 EN “PRO”  DEL DESTERRADO POLÍTICO 

 

Antes del oficio del 7 de diciembre que aseguraba que trotsky era bienvenido por el gobierno 

mexicano, el PCM había jugado el mismo juego de la CTM, aunque empleando un lenguaje 

mucho mas agresivo que reproducía una a una las acusaciones del Kremblin, y que atacaba a 

rivera porque éste levantaba contra la CTM. Los mismos argumentos que la extrema derecha 

mexicana cuando esta acusaba a la confederación obrera de tener relaciones con  Moscú. El 5 

de diciembre, el PCM expuso su posición acerca del derecho de asilo; una posición en que no 

difería de nada de la que Lombardo y sus simpatizantes esbozarían el 9 de diciembre. La 

extrema derecha pensaba que Trotsky era el mas peligroso de los comunistas y que no haría 

mas que agravar las desgracias de un México cuyo gobierno, de por si muy inclinado a hacia la 

izquierda, habría decidido quizá su adhesión a la cuarta internacional, lo cual, mas que una 

desgracia, había sido una verdadera tragedia.  
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Lombardo, la CTM e inclusive el PCM pensaban que trotsky, quien se decía 

“revolucionario” e incluso “bolchevique-leninista, no era más que un fascista, un aliado de 

hitler y un peligroso enemigo de la Unión Soviética y de la política antifascista del frente 

popular. Que en este sentido no merecía disfrutar del derecho mexicano de asilo, del que no 

deberían beneficiarse mas que los revolucionarios y los combatientes antifascistas, sobre todo 

teniendo en cuenta que su papel en México consistiría en dividir las fuerzas democráticas, 

antifascistas y revolucionarias a las que tanto trabajo les había costado reagruparse para la 

lucha contra el fascismo nacional e internacional. El punto favorable estaba representado por el 

presidente Cárdenas y el secretario de comunicaciones  y obras publicas, general francisco 

Mújica. En términos generales, Cárdenas y Mújica se expresaron en el mismo sentido, diciendo 

que, al igual que cualquier perseguido político, Trotsky debía poder disfrutar del derecho 

mexicano de asilo y que su presencia en México no podía implicar peligro alguno si el 

revolucionario ruso se comprometía a respetar las condiciones que México le pedía que 

respetara: no intervenir ni participar en asuntos internos.  

Cárdenas y Mújica tuvieron un comportamiento coherente con su línea política general 

y con la actitud que adoptarían en el futura hacia trotsky. Cárdenas no era ni comunista ni 

socialista. No les había dado armas a los republicanos españole porque se identificara con las 

ideas, el programa o los métodos de lucha de los dirigentes del frente popular español. No le 

concedía tampoco asilo a Trotsky por comulgar con sus posiciones políticas. La explicación de 

su conducta en estos dos casos es la misma: lo que guiaba a cárdenas era el principio político  

contenido en la frase: “la política de México representara un esfuerzo permanente para 

promover la evolución del derecho en el sentido de la justicia y de la libertad”. Y Lázaro 

Cárdenas no acostumbraba a jugar con sus principios. El “caso Trotsky” constituyo uno de los 

ejemplos mas notables de la posición de avanzada conquista por la política cardenista. Una 

posición que llevaría al propio trotsky a decir mas de una vez (Gall,1991,p143))”el gobierno 

de Cárdenas es sin duda el gobierno mas honesto y valiente de la época”. En un primer 

momento, entre 1924 y 1933, los partidarios mexicanos de trotsky lucharon como él por la 

regeneración de la línea política de la III internacional (incluida la mexicana), contra lo que 

llamaban “su política sectaria y aventurera” que en esa época-pensaban- imperaba sobre todo 

en su actuación en Alemania de que la internacional comunista ya no era un instrumento al 

servicio de la clase obrera para la revolución mundial, y de que los partidos comunistas habían 

degenerado con allá a medida que se reforzaba en la URSS una capa de burócratas 

privilegiados.  
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Los amigos, simpatizantes y correligionarios de trotsky, así como la CGT y la casa del 

pueblo, pensaban que, de todos los revolucionarios perseguidos, trotsky era el que mas se 

merecía gozar del derecho mexicano de asilo, ya que entre sus perseguidores se podría contar 

no solamente a los fascistas e imperialistas del planeta, sino también el gobierno de stalin y a 

las secciones de la comintern. En cuanto al papel que trotsky jugaría en México, las opiniones 

de este ultimo sector estaban divididas: por una parte, los trotskistas querían garantizar  por 

todos los medios el asilo para su jefe. De ahí que mintieran para asegurar que trotsky no se 

opondría al programa de la CTM  no se aliaria con la LCI. Por otra parte, coherente con sus 

viajes izquierdistas o derechistas, la CGT no parecía percatarse del peligro que podía correr el 

asilo de Trotsky si se le defendía como ella creía defenderlo; es decir, diciendo que el 

proletariado mexicano debería alegrarse de que trotsky viniera a orientarlo en un sentido 

revolucionario 

Paralelamente a lo que sucedería en México con el exilio de león trotsky, un personaje 

del PCEU, cuyas ideas, de que la posguerra traería una era de prosperidad y de armonía entre 

estados unidos y América Latina, basada en el interés común por la industrialización, que no 

era en absoluto una ilusión exclusivamente estadounidense, estaba teniendo una suma 

importancia en el PCM: Earl Browder. Earl Browder era una figura muy adecuada para 

encabezar el intento de su partido de crearse unas raíces “norteamericanas”. Nacido en Kansas 

y de estirpe inglesa que se podía rastrear hasta los tiempos revolucionarios, el ascenso de 

browder a la dirección del PCEU en 1934 era el símbolo de que el partido salía de su 

dependencia respecto de los extranjeros. Para los años treinta, el PCEU enarbola la consigna 

“el comunismo es el americanismo del siglo XX”(Carr,1991,p176). Según Browder, los 

círculos capitalistas occidentales estaban ahora convencidos de que el tipo de oposición a la 

unión soviética que se había dado en la preguerra los llevaría al desastre. Ademas, Browder 

creía que había signos de que roosevelt y churchill se proponían a “liberar a las fuerzas de la 

revolución democrática del pueblo, y acabar con todas las formas de absolutismo”. Browder 

Eligio a América Latina como caso pragmático de los cambios habidos en el marco de las 

relaciones económicas capitalistas internacionales que veía surgir en embrión y que quería ver 

desarrollarse y consolidarse. De hecho veía a América Latina como el terreno de prueba clave 

para sus teorías. Pero lo que le ocupaba mas que nada la atención de browder era la reforma de 

las relaciones interamericanas. Según él, EU tenia que hacerse responsable de modificar las 

relaciones existentes, ya que “es el único que puede proyectar un programa común de escala ay 

alcance suficiente para englobar en su inmensidad todos los intereses creados especiales “. Su 

país debería tomas la delantera y  proponer un programa común de desarrollo económico de los 
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países latinoamericanos. Había que reconciliar los intereses de cada vértice del triangulo 

formado por Inglaterra-estados unidos-América Latina.  

En la convención constituyente de la nueva Asociación Política Comunista (APC) que 

se reunió en nueva Cork en mayo de 1944, Browder saludo a los delegados fraternos de los 

partidos de América latina y tras lamentar que el cubano y el mexicano no hubieran podido 

asistir, desarrollo los puntos que había defendido en su libro recién publicado (Teherán: nuestra 

senda en la guerra y la paz): 

“ Necesitamos mucho a América latina en el mundo de la posguerra. Necesitamos a AL 

espacialmente porque todo nuestro sistema de civilización en este país, toda la operación 

continua de nuestra economía de la que depende nuestro pan de cada día, depende de 

encontrar otras tierras que nos alivianen de la tremenda producción de nuestra fabricas que no 

sabemos como consumir nosotros mismos. Y dependemos de América latina, para que nos 

ayuden a este respecto” (Spenser, 1998, p53).  

 

Según Browder, los capitalistas estadounidenses estaban despertando al hacho de que 

“las ganancias coloniales al viejo estilo” iban de salida y que los viejos mercados eran 

demasiados pequeños para la industria de os estados unidos. Concluyó   su mensaje a los 

delegados latinoamericanos declarando que confiaba en que cuando la guerra hubiera 

terminado los latinoamericanos “colaborarían con nuestros nuevos capitalistas para hallar los 

mercados que estos deben tener”  y, con ello, inauguro una extensión de la política del buen 

vecino. Lo que otro veían como rumbos tentativos, fenómenos coyunturales o meras tendencias 

que había que nutrir y estimular, browder lo convertía en un estado ya alcanzado. Era 

igualmente vehemente al expresar un tercer elemento de su pensamiento: una agresión realista 

de la conciencia popular estadounidense (Sosa, 1996, p70). Sostenía que el pueblo 

estadounidense esta mal preparado subjetivamente para cualquier cambio profundo en la 

dirección del socialismo que ningún “plan de posguerra que tenga ese objetivo para unificar a 

la nación”. La tendencia de browder a hacer juicios despertó oposición dentro del PCEU. 

Encabezada por William Z Foster, que se había impuesto a las ideas de browder desde el 

principio, la corriente anti-browdista paso, de ser un movimiento interno y no político, a 

constituir una rebelión a gran escala en 1945.como resultado, se reconstituyo el PCEU, se 

destituyo a browder de su posición directiva y finalmente, en febrero de 1946, se le expulso del 

partido. La decadencia del PCM, resultaba aun mas desmoralizadora dado los importantes 

logros alcanzados a mediados y finales de los años treinta, cuando había aumentado 

masivamente su numero de miembros y logrado una gran influencia en sectores clave de la 

intrlligentsia, la clase obrera organizada, y el campesinado. 
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  El congreso extraordinario de 1940 y las purgas que lo acompañaron no habían resuelto  

ninguno de los temas que dividían ala directiva del PCM antes de 1940. la “unidad a toda 

costa” se había transformado en la consigna de “unidad nacional” , y era interpretada como 

veremos , de forma tal que el partido paso de “ir a la cola” de Cárdenas a “ir de la cola” del 

gobierno que es mas, infinitamente mas conservador: Ávila Camacho (Sosa,1998,72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Además, se había sentado el precedente de resolver los conflictos mediante purgas y 

expulsiones. El efecto más inmediato de las purgas fue una perdida masiva de miembros. En 

diciembre de 1941, el número de estos había caído a 4500; esto representaba una caída de 800 

por ciento, en el IX Congreso del PCM, celebrado en mayo de 1944, se informó de una 

recuperación del número de miembros hasta un total de 7300, pero las fuentes no oficiales del 

partido sugieren que la cifra real no pasaba de los 2000. Entre tanto el movimiento obrero 

sufría un rápido proceso de desintegración que ponía seriamente en peligro el dominio de la 

CTM.  

Los problemas que enfrentaba eran acrecentados por las ambiciones políticas y 

personales de camarillas sindicales burocratizadas, un resentimiento generalizado en las bases 

por la corrupción y las practicas antidemocráticas y, en no menos grado, por la incapacidad de 

la izquierda para presentar una alternativa creíble a sus bases supuestamente “naturales”. La 

hegemonía de la CTM empezó a tambalearse en 1941 y 1942, cuando surgieron dos nuevas 

centrales obreras, la Confederación Proletaria Nacional (CPN) y la Confederación de Obreros y 

Campesinos de México (COCM), y varias de las más importantes federaciones estatales se 

separaron de la CTM, ayudadas e instigadas por los gobernadores de los estados. Así pues, para 

1943 había cinco organizaciones que se proclamaban federaciones obreras de alcance nacional 

(CTM, CPN, COCM, CROM, CGT), y la CTM se vio forzada a pasar a la defensiva, se hallaba 

en una posición minoritaria, por ejemplo, en el Consejo Obrero Nacional (CON) creado en 

junio de 1942 como coalición, patrocinada por el gobierno, de federaciones sindicales 

preocupadas por colaborar con la economía de guerra del país(Sosa,1998,p74).  

Las brechas que dejó la desintegración parcial de la CTM fueron llenadas por jefes 

sindicales que explotaban el resentimiento de las bases contra la desacreditada dirección de la 

confederación y que formaban nuevas bases sindicales de orientación fuertemente 

anticomunista. Por lo tanto, el acercamiento temporal de la CTM al PCM en 1944, durante el 

primer estadio del browderismo mexicano; se explica en parte en términos de los graves 

problemas internos que encaraban las dos organizaciones (Campa,1978,p103). Ambas habían 

sufrido escisiones y disidencias y ambas necesitaban recuperar el control sobre sus respectivas 

bases. Además, cada una de las organizaciones quería imponer su orientación al movimiento 
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obrero para consolidar y legitimar su propio liderazgo. En ningún momento se vio más 

claramente este efímero matrimonio de conveniencia entre la CTM y el PCM que durante una 

asamblea realizada por el PCM en su IX Congreso, en mayo de 1944. En esa ocasión el líder de 

la CTM criticó una serie de pasos salvajes realizados por secciones del Sindicato de 

ferrocarrileros por que los consideraban obra de “elementos expulsados del PC”, en clara 

referencia a Valentín Campa y otros miembros de la antes poderosa base del PCM en el 

STFRM. Embalado en el tema de la “traición desde dentro”, Velásquez señaló a continuación 

que tanto la CTM como el PCM habían recientemente “limpiado un poco la casa”, gracias a lo 

cual las dos organizaciones ahora “estamos en condiciones de vaticinar a diario sin temor a que 

suframos ningún tropiezo”.Por otra parte, la obsesión del PCM con la unidad obrera, era la 

clave de su lucha antifascista y su continuada obsesión con las purgas de 1940 parecía reforzar 

algunos de sus rasgos tradicionales más negativos. Seguía teniendo una actitud muy sectaria 

respecto de las tendencias socialistas y marxistas, que planteaban críticas a la corrupción y a la 

violencia de la CTM. Así, los comunistas mexicanos estaban dispuestos a colaborar con los 

cetemistas, cada vez más desacreditados y anticomunistas, mientras se negaban a colaborar con 

los proyectos socialistas independientes del tipo de la liga de Acción Política encabezada por 

Narciso Bassols. Al mismo tiempo, el PCM esperaba un odio implacable por los expulsados de 

1940, como Valentín Campa que gozaba de considerable respaldo sindical (Campa,1978,p104). 

 

En mayo de 1938, el partido comunista edita una nueva revista: El Comunista; una de 

las funciones más importantes de la revista –se decía- es “desenmascarar” a todos los enemigos 

del pueblo y de la Revolución Mexicana, así como también a los agentes del fascismo 

internacional, aunque ahora se llamen Trostky y Bujarin. No debe sorprendernos que la revista 

teórica del PCM tuviera como propósito más importante, dar una batalla ideológica sin cuartel 

contra Trostky y su movimiento mundial “antistalinista”. El arribo del creador del ejército rojo 

a México, como asilado político, fue una mancha en las buenas relaciones del PCM con el 

gobierno del general Cárdenas. En un editorial de “el machete” -que seguía siendo el órgano 

oficial del partido- se puede apreciar el efecto que surtió en los comunistas mexicanos, los 

procesos de Moscú. En una edición de 1937 se puede leer: si Cárdenas, según lo ha dicho 

desea la unidad del pueblo mexicano y particularmente de la clase obrera ¿cómo autoriza la 

entrada a México de un hombre, que lucha contra el frente único popular en todo el mundo y 

cuyos partidarios tratan de dividir y disgregar al movimiento obrero…?. Severamente 

censuramos la conducta del gobierno en este caso (El Machete, Méx. 16 de enero 1937). 

La presencia de Trostky en México fue considerada como un agravio al Partido 
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Comunista Mexicano. El partido movilizó todas sus fuerzas en una propaganda copiosa contra 

el exiliado ruso. La campaña trotskista se inicio en la CTM y, aunque era políticamente 

imposible para la central obrera condenar la decisión de Cárdenas, en febrero de 1937, la CTM 

adopto una resolución diciendo que “recae sobre el gobierno de México toda la responsabilidad 

por la presencias de Trotsky en suelo mexicano”, y ataco duramente la posición política de 

Trostky. Además de los ataques al Trotskismo desde la CTM, se hicieron también desde las 

organizaciones de base. Tal fue el caso del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de  la 

República Mexicana (STERM), que estaba bajo el control del PCM. En un artículo firmado por 

Manuel Germán Parra, publicado en el órgano oficial del partido, se decía que: 

 

“Una de las tareas centrales de PCM en el primer Congreso Nacional Ordinario del STERM… 

debe ser la liquidación inmediata y radical de la penetración trotskista en el magisterio. Esta 

tarea es tanto más importante y necesaria cuanto que el órgano mensual del trotskismo en 

México, que lleva el nombre de “clave” pública un número donde critica al trotskismo… (Sosa, 

1996, p159)”  

Debe aclararse como luchan los trotskistas contra la guerra interimperialista, sirviendo 

de espías, provocadores y saboteadores al servicio de los imperialistas contra la Unión 

Soviética. Señalar con ejemplos internacionales y nacionales desde el propio Trostky hasta 

Diego Rivera –vocero del almazanismo-, que el Trotskismo en México es, como la URSS, en 

España, Francia, y en los EU, el muladar a donde va a pasar toda la basura del movimiento de 

la clase trabajadora del mundo, y que esta al servicio de los intereses antinacionales del país. 

Con semejantes palabras los cuadros dirigentes del partido llenaron folletos y periódicos. La 

critica a Trostky no tenia un carácter de discusión de principios ideológicos, si no más bien se 

presentaba como un ataque que la IC dictó para todos los partidos comunistas del mundo. 

La respuesta o solución al pretendido peligro trotskista no fue comparable a la fuerza 

numérica y cualitativa que los comunistas decían que tenia el movimiento trotskista. La 

consigna del pleno del CC de PC de la URSS de marzo de 1937, sustituyo a cualquier análisis 

político de las condiciones del movimiento revolucionario en México “el compañero Stalin 

decía: el proceso de bloque Zinovievista-trotskista… demuestra, en fin que la vigilancia y la 

perspicacia políticas, son el medio más seguro para entrar. Tal penetración y para liquidar la 

pandilla zinovievista-trotskista”(Gall,1991,p132). No tardo mucho tiempo el partido  hacer que 

las “certeras palabras de Stalin” se convirtieran en norma de conducta.    La campaña 

antitroskista comenzó en dar frutos de desconfianza y persecución no solo sobre los verdaderos 

traidores, dentro del partido si no sus más elevados dirigentes. En efecto quienes se fijaron 

como tarea descubrir y expulsar del partido a los elementos considerados no proletarios, fueron 
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los que a fines de 1939 y principios de 1940 recibieron violentas criticas; calificativos que ellos 

mismos redactaron y medidas coactivas que ellos mismos establecieron.  

En el pleno del CC de PCM celebrado en octubre de 1938, se trató de uno de los 

problemas tal vez más importantes para el movimiento obrero mexicano: la cuestión de la 

administración obrera de las empresas nacionalizadas. Como se sabe este fue un tema en cuya 

discusión participaron los trotskistas, lo que evidentemente determino las opiniones y 

decisiones del PCM, pues de ser un problema real y concreto, se convirtió en bandera de lucha 

antitrostkista, lo que implicó confusión, contradicciones y conclusiones ambiguas y sin sentido. 

Todo parece indicar que Siqueiros y “Frank Jackson” no eran los únicos agentes de la CPU 

encargados de preparar o de ejecutar el asesinato de Trostky. Entre la salida de escena de 

Abbiate y Martignat y la entrada en ella de Siqueiros y de “Jackson”, un número considerable 

de siniestros personajes, cuya pertenencia a la GPU sospechaban desde hace tiempo los 

especialistas penetraron en territorio mexicano, se tiene noticias de por lo menos una media 

docena de ellos: el estadounidense George Mink; el frances Georges Fourial, el alemán 

Freichenbach; el venezolano Enrique Martínez; la pareja italo-estadounidense formada por 

Vittorio Vidali y Tina Modotti; otra pareja ruso-española: Naum Lakovlevich Eilingon y 

Claridad Mercader ; el argentino Carlo Codovilla; el italiano Vittorio Codovila y Felipe o el 

“judio frances”(Gall,1991,p133).    

Algunas de las conclusiones de Trotsky son incorrectas. No es sorprendente dado la 

naturaleza fuertemente secreta de las deliberaciones internas de PCM y el encono de los 

sentimientos del propio Trotsky respecto de los comunistas mexicanos, una de cuyas figuras 

mas destacadas, David Alfaro Siqueiros, había dirigido el primer ataque contra su residencia. 

Creía que el atentado había sido ordenado en noviembre o diciembre de 1939(Carr,2000,p86), 

mientras que las pruebas de que se dispone muestran que las discusiones en tomo a ese tema se 

remontan mucho más atrás. Como muchos otros anti estalinistas, especialmente el voluble y 

nada confiable Diego Rivera, trotsky creía que había agentes de la GPU entre los miles de 

españoles,  austriacos, franceses, alemanes, y otros exiliados europeos que empezaron a llegar a 

México en vísperas de la segunda guerra mundial. La figura que con más frecuencia fue 

victima de ataques y que a menudo era tildado de agente soviético fue Víctor Vidali, el 

distinguido comunista italiano originario de la región de Trieste y combatiente de la guerra 

civil española, conocido por su pseudónimo de Carlos Contreras. 

Se ha dicho que la crisis del PCM y la campaña contra Trotsky estaban en cierta forma 

vinculadas, solo en los años setenta una de las victimas de las purga de1940, Valentín Campa, 

empezó a escribir y hablar abiertamente proporcionando datos importantes para la historia de 
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este periodo. Su misión consistía en procurar que el secretario del PCM colaborara en los 

planes para eliminar a Trotsky. Laborde supuestamente consulto a Campa y a Rafael Carrillo y 

llego a al conclusión de que, no solo dicha colaboración pondría en peligro las relaciones del 

PCM con el gobierno de Cárdenas, sino que era en todo caso innecesarias, por que Trotsky era 

una fuerza desgastada (Carr,2000,p87).Con el fin de obtener consejo y apoyo a su decisión de 

oponerse a los planos soviéticos, Campa .Carrillo y Laborde visitaron a EarI Browder en 

Nueva Cork, a mediados de mayo de 1939. Según Campa, el dirigente americano apoyo la 

oposición del PCM a la estrategia soviética, advirtió que no trataran mas con el enviado 

soviético y estuvo de acuerdo en explicarles la situación a los funcionarios de Moscú. 

Comprensiblemente los papeles de EarI Browder no confirman la sustancia de la versión de 

campa, pero un informe del representante del PCEU en la ciudad de México sugiere que la 

preocupación de la KOMINTERN y del PCEU por el insuficiente trabajo del partido comunista 

mexicano en la campaña anti-trotsky sí figuro en las conversaciones de 1939. Laborde informo 

a su regreso a la ciudad de México que las críticas eran infundadas y que Moscú no entendía la 

situación.  

El desarrollo subsiguiente de este aspecto del drama esta todavía muy poco claro. A 

fines de noviembre o principios de diciembre, varias figuras de la KOMINTERN encabezadas 

por Vittorio Codovilla llegaron ala ciudad de México tras consultar con Browder en Nueva 

York. Lo que ocurrió en la arena internacional de mayo y la llegada de los delegados de la 

KOMINTERN a fines de ese año esta envuelto en el misterio (Carr,2000,p88). Una cosa sin 

embargo se ha comprobado y es que había signos de preocupación de los soviéticos, de la 

Comintern y del PCEU por la insuficiencia de la campaña anti-trotsky. En su conversación de 

1939 con Laborde, Campa y Carrillo, Codovilla ataco al PCMpor su pasividad en la campaña 

anti-trotsky. También se refirió a las recientes medidas disciplinarias contra el distinguido 

pintor Sequeiros. Poco antes el distinguido muralista había lanzado un fuerte ataque contra el 

presidente Cárdenas por sus críticas a la política soviética respecto de Finlandia y había 

dado la impresión de que el PCM estaba retirando su apoyo al gobierno de Cárdenas. 

Valentín Campa expone que todavía no era expulsado del partido cuando Laborde y él 

recibieron informes de que Siqueiros estaba organizando un equipo de compañeros para asaltar 

la casa de trotsky, actividad que realizaba con gran ligereza. En el semanario dominicano 

"ahora" apareció una entrevista a Siqueiros, en la cual David declaro:"Stalin estaba 

preocupado de que en su exilio, en México, Trotsky pudiera ser el centro de otro movimiento 

chovinista que buscara sustituirse así mismo por el poder soviético, Así que ordeno a un alto 

funcionario del NKSD Leonard Eitington, organizar la liquidación física da Trotsky Y le 
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concedió medios ¡limitados" Pero el líder del PCM, Laborde , se mostró renuente a apoyar 

este acto  de violencia y en la practica se negó a ayudar...finalmente, Laborde y su gente se 

fueron expulsados y el partido quedo bajo nuestro control"(Campa,1978,p114).Siqueiros, dice 

Campa, expone con gran desparpajo los hechos relacionados con lo que fue un drama político 

para nuestro partido y para el movimiento comunista internacional. Fracasado el intento de 

Siqueiros, se puso en práctica una nueva variante. Ramón Mercader, que operaba bajo el 

seudónimo de Jacques Monard, asesino a Trotsky en la tarde del veinte de agosto de 1940. 

 

4.6 JOSE REVUELTAS: DE CONOCIMIENTO EN CONOCIMIENTO 

 

Revueltas leyó recurrentemente los escritos de Marx de la primera época, es decir el joven 

Marx, denominación que objetó el duranguense. Probablemente en 1959 volvió a buscar 

sustento teórico en la obra: Carlos Marx, economía política y filosofía; esta afirmación es 

posible. Un conjunto de fuerzas políticas y culturales motivaron la lectura de los escritos 

iniciales de Marx, pueden enumerarse, entre los más importantes acontecimientos, los 

siguientes: La huelga de los ferrocarrileros mexicanos tuvo profundas repercusiones, tanto en el 

movimiento obrero, como entre las organizaciones partidarias de izquierda. Durante 1957 

inicia un proceso de critica a su propio partido, PCM, la célula “Carlos Marx”, donde milito y 

dio a conocer mediante ediciones mimeografiadas sus puntos de vista. Como se sabe, esta 

polémica terminaría con la expulsión  de revueltas en 1960. Las diferencias tuvieron como 

cuestión medular la problemática de la conciencia de clase y su expresión partidaria El ascenso 

revolucionario en cuba permitió nuevas expectativas a los revolucionarios latinoamericanos. En 

el terreno filosófico, la discusión y difusión del pensamiento de Hegel se generalizo, tanto en 

Europa, como en México y otros países de América latina. La Filosofía existencialista de 

difundió rápidamente en Europa. En México la divulgación de esta perspectiva avanzó 

lentamente. No obstante, la filosofía existencialista i9ncidio en las reflexiones de revueltas, 

sobre todo a partir de la obra los días terrenales” y de la puesta en escena de el cuadrante de la 

soledad. Como se sabe, algunos críticos de revueltas quisieron ver en estos trabajos la 

importancia existencialista realizada por Revueltas. Por su parte, Efraín Huerta, en 1950, 

también encontró razones para cuestionar la pretendida influencia existencialista en la obra de 

revueltas. 

Los manuscritos económicos- filosóficos de 1844 encontraron una coyuntura propicia 

para su difusión y estudio, a partir del XX congreso del PCUS. Esta coyuntura teórica se vio 

favorecida por las investigaciones sobre la filosofía hegeliana; de este modo coincidieron tres 
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discusiones: 1. la problemática derivada de los escritos de tempranos de  marx; 2. el 

pensamiento existencialista: 3. los estudios hegelianos. Estas problemáticas convergieron en el 

estudio de la alineación. De esta manera, la investigación marxista se nutrió de dos importantes 

venas  del pensamiento filosófico: hegelianismo y existencialismo.En México, traductores 

rigurosos emprendieron la tarea difícil de verter al castellano los escritos de Marx de la primera 

época(Fuentes,2001,p157). 

Estas fuerzas disímbolas en apariencia, dejaron su impronta en la lectura que hizo 

revueltas de los escritos filosóficos de Marx; por ello, se advierte su interés en anotar y 

reflexionar sobre aquellas cuestiones relacionadas con la problemática de la conciencia y 

enajenación. Como se sabe, revueltas uso economía política y filosofía; ha sido posible estudiar 

las anotaciones que hizo a su libro. Estas glosas permiten conocer  las cuestiones que llamaron 

su atención, con mayor intensidad. Estos intereses de índole filosófica, fueron desarrollados en 

sus textos literarios, políticos y filosóficos (Fuentes,2001,p159), en lo sustancial se refieren a 

distintas perspectivas sobre la enajenación y situación del hombre, frente al desarrollo del 

capitalismo y la técnica. 

Revueltas observó con detenimiento la reivindicación que hizo Marx de Feuerbach. La 

crítica de este mediante argumentación filosófica mostró como las concepciones tecnológicas 

solo eras fruto del pensamiento y la especulación humana. Si, Feuerbach preparo las 

condiciones para una antropología materialista. Este filosofo planteo de manera directa un 

primer trancito de la conciencia enajenada a la conciencia desarenada. El hombre 

feuerbachiano es en primera instancia un ser natural, no creado a imagen y semejanza de dios, 

sino creador de un dios a su imagen y semejanza. Marx al reconocer a feuerbach como 

avanzada de la crítica materialista a Hegel, trazo la brecha que abrió el camino para plantear 

una alternativa histórica para la humanidad enajenada. Revueltas siguió atentamente la maneta 

como marx opuso a hegel con Feuerbach; a Revueltas le intereso retener la concepción 

naturalista de feuerbach contraponiéndola a la concepción espiritualista de Hegel 

(Rvueltas,B,1986,p18)l. De este modo pudo revueltas extrae la problemática de la conciencia 

enajenada como una cuestión esencial, pues la expresaron filósofos tan notables como hegel y 

feuerbach. También advirtió como marx desde sus primeros escritos reconoció la importancia 

de la controvertida enajenación.  

Revueltas pudo agrupar tres unidades temáticas en torno al problema de la enajenación: 

1. Hegel y su perspectiva espiritualista; 2.Feuerbach y su visión antropocéntrica; 3. Marx, 

quien recogió de forma incuestionable la problemática de la enajenación y la situó en una 

perspectiva histórico-social capas de superar el antropocentrismo feuerbachiano. Así, de nueva 
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cuenta el escritor prolífico quedo ubicado, desde finales de la década de los treinta, en el 

horizonte espacioso de la historia y la filosofía. Revueltas tuvo interés particular en 

comprender los argumentos de Marx sobre la explicación histórica; esto es claro, pues no 

soslayo ningún pasaje de importancia donde se expliquen las raíces de la historia humana. La 

satisfacción de las necesidades básicas, sexualidad, abrigo y alimento, exigió la apropiación de 

instrumentos y medios de vida (Revueltas,B,1986,p22). Para llevar a cabo la obtención de los 

medios indispensables para la reproducción de la vida, se organizo la acción del hombre para 

dar paso a un proceso dotado de finalidad: el trabajo humano. 

En consecuencia, el fundamento de la organización social es el trabajo humano. La 

civilización humana dio paso primeramente a formas de apropiación que desembocaron en la 

producción agrícola. Esta estructura dio curso a la organización de la propiedad industrial. Peor 

lo que pareció a Revueltas significativo fue el lugar que asigno Marx al trabajo: actividad 

humana que deriva en formas sociales históricamente trascendentes: propiedad agraria y 

propiedad industrial. Sin embargo, revueltas no redujo su comprensión a la cuestión meramente 

histórica, ya que logro reconocer las derivaciones cognoscitivas contenidas en la concepción 

del trabajo enajenado. Revueltas  no hizo lectura economisista, las letras de Marx alentaron  

una perspectiva filosófica, mediante el cual pudo explicar y dar fundamento a sus reflexiones  

sobre estética así como otras dedicadas al análisis de la organización cultural y educativa 

(Fuentes,2001,p.166) En consecuencia, al pensar la cuestión del trabajo humano más allá de la 

perspectiva económica, revueltas recogió elementos históricos para sus concepciones  estéticas 

y políticas. Estas formas de expresión(filosofía, arte, lenguaje) de la conciencia social e 

individual fueron comprendidas por revueltas, durante un largo proceso de asimilación del 

marxismo-leninismo y de otros filósofos marxistas rusos cuyas ideas y libros circularon entre la 

joven intelectualidad mexicana comunista y socialista durante las décadas de los años treintas y 

cuarentas.  

Sin embargo, la exposición que hizo el joven marx sobre el carácter histórico social de 

las formas y expresiones cognoscitivas, es incuestionablemente superior a la mayor parte de la 

bibliografía marxista que sobre este tema circulo en México durante las décadas señaladas. El 

refinamiento observable en el texto aludido, economía política y filosofía, reafirmó en 

Revueltas convicciones epistemológicas largamente asimiladas. Tal conformación de sus 

puntos de vista le permitió avanzar en sus opiniones políticas y filosóficas planteando la 

posibilidad de la política como un quehacer racional encaminado a decir la verdad. De este 

modo, los cimientos iluministas (Engels, Lenin) fueron remozados para dar paso a lo que fue, 

hasta sus ultimos días, una tesis cardinal en el pensamiento político de revueltas: la democracia 
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cognoscitiva. Por otra parte, desde el ángulo estético, sus anotaciones de lector atento de 

economía política y filosofía le sirvieron para pulir, criticar, y “afirmar negando” el “realismo 

socialista” mediante su propuesta de “realismo critico-dialéctico”. Una vez mas,  revueltas 

reavivo sus raíces de joven militante comunista, quien desde finales de los años treinta se 

convirtió en epígono de otro joven revolucionario comunista alemán, quien el la década de los 

años cuarenta del siglo XIX expreso el fundamento histórico-social de las formas de 

conciencia. En caso de que sean verdaderos los juicios, inmediatamente pueden calcularse los 

efectos que tuvieron en la literatura de Revueltas, pues su reflexión estética incluyo una 

perspectiva decididamente histórica, dando paso a una narrativa realista, tal y como el 

caracterizo su propia escritura: “realismo critico-dialéctico (Fuentes,2001,p164). 

Una vez determinado el hombre como ente material, histórico material, debe aclararse 

de que manera pude quedar establecida la distinción entre el ser natural biológico, pasional, 

instintivo y el hombre histórico, capaz de producir conciencia histórica y autoreflexiva. Este 

hombre producto de una larga evolución, ha podido alzar su desarrollo en razón de la 

necesidad, la urgencia material. Estos requerimientos has sido colmados mediante la practica: 

todo tipo de instrumentos, herramientas y maquinas. Este proceso largo dio paso ala industria, 

antropología genuina, naturaleza humana esencial. Paro la producción de dicha naturaleza 

humana ha sido la condición para el propio desarrollo del hombre, esta afirmación tiene un 

sentido preciso en el joven Marx, pues se trata de la producción histórica de los sentidos 

esenciales del hombre: la vista, el tacto, el olfato, el gusto etc; “esos instrumentos” naturales 

son en lo fundamental expresiones de una tecnología natural que para su propia sobre vivencia 

han debido modificarse, es decir, la inercia impuesta por lo requerimientos materiales 

(Revueltas,C,1984,p11); ha convertido a estos sentidos humanos en sentidos históricamente 

humanos. De ahí que bien puede oponerse el oído primitivo al oído refinado; las miradas, pues 

hay muchas miradas: la mirada refinada del artista, la mirada natural del simio, la mirada cruel 

de los asesinos; Revueltas describió largamente las expresiones visuales. Por ahora es 

suficiente señalar que para Revueltas el empobrecimiento económico es también 

depauperizacion espiritual, moral, física y corporal. Como en esta investigación se afirma que 

la reflexión revueltiana sobre la enajenación hunde sus raíces en Marx, economía política y 

filosofía, es conveniente transcribir los fragmentos del escrito de Marx relacionados con la 

historia social de los sentidos, emociones y sentimientos humanos: 

 

“…De la misma manera que la propiedad privada no es sino la expresión sensible del hecho de 

que el hombre sea a la vez objetivo para si- mismo y se haga para si mismo un objeto extraño y 
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no-humano, de la misma manera que su manifestación de la vida es su alineación de la vida, 

que su realización es su desrealizacion, una realidad extraña… la educación de los cinco 

sentidos es el trabajo de toda historia pasada…(Revueltas,,B,1986,34)”  

Expuestos algunos aspectos de la reflexión marxista sobre la relación existente entre los 

sentidos humanos y las relaciones sociales, como la propiedad y la industria, quedan a la vista 

algunas de la premisas que permitirán la comprensión del mundo enajenado que describió 

revueltas en sus escritos políticos, literarios, filosóficos. Pero para tener un horizonte mas 

definido sobre las relaciones que propician  la humana enajenación, es necesario regresar a 

marx, sobre todo en aquellas cuestiones revueltianas que muestran de manera evidente la 

impronta del joven revolucionario alemán. La enajenación del hombre y de los sentidos 

esenciales se produce a través del proceso histórico de apropiación de la naturaleza, es decir, el 

hombre para satisfacer sus necesidades naturales debe enajenarse a la naturaleza mediante el 

trabajo y manufactura. La industria, libro abierto de la historia de la humanidad (anoto marx) 

ha producido tanto el proceso de trabajo como las maquinas(Garaudy, 1966,p197). En el 

capitalismo las maquinas surgidas para comprender la humana debilidad hacen mas frágil al 

hombre al maquinizarlo. De este modo  la producción de la riqueza se convierte en 

empobrecimiento del hombre. Pero la depauperizacion del hombre tan aguda en el capitalismo, 

no ocurre solamente en el mismo proceso de trabajo, sino en todas las manifestaciones de la 

vida humana en la sociedad capitalista. 

 

4.7 EL CONCEPTO DE ENAJENACION 

 

El concepto de la enajenaciones un concepto central de la filosofía marxista. Marx le consagra 

una obra entera: los manuscritos de 1884. Este concepto ocupa un sitio importante en la 

ideología alemana. Se la vuelve a analizar de manera científica en el capital, comenzando con 

el fetichismo de la mercancía. Este concepto reviste una importancia fundamental, por cuatro 

razones: 1. evita toda deformación positiva del marxismo y permite que se haga una critica 

radical del positivismo; 2. permite la comprensión del sentido profundo de la economía 

marxista y aclara algunos de sus aspectos mas importantes, como la teoría de la mercancía y 

del dinero, la teoría de la acumulación capitalista y de la explotación de la clase obrera y la 

teoría del estado;3.esta en el centro de la critica marxista de la religión; 4. es el concepto 

central de la moral marxista, permite comprender el sentido profundamente humanista de la 

realización del comunismo como desarrollo de ”hombre total”(Garaudy,1966,201).  Desde el 

punto de vista filosófico, Marx tomo de Hegel y de Feuerbach- como ya se había mencionado- 
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el concepto de la enajenación. En la obra de Hegel el tema de la enajenación es utilizado 

primero en sentido teológico.  

En sus escritos de juventud utiliza la palabra “positividad”. Lo “positivo” en la religión 

representa toda idea de que este fuera del pensamiento y de la voluntad del hombre y de todo lo 

que representa una compulsión: por ejemplo, el dogma y la ley. El estudio de los economistas 

ingleses, y particularmente de adam smith, le permitió dar un aspecto mas concreto a este 

concepto y emprender el estudio económico de los aspectos de la enajenación. Esta se 

encuentra primero en el trabajo. En le trabajo el hombre aplica su propia acción, sea en un 

objeto, sea en un producto, o en una mercancía. Adam Smith enseñaba que la mercancía es 

trabajo cristalizado. Hegel analiza así la objetivación del trabajo humano. En segundo ligar la 

sociedad enajena  la voluntad de cada individuo. Adam Smith señalaba que cada cual percibe 

su interés individual en su actuación. Sin embargo, los intereses se enfrentan, se contrarrestan, 

se anulan, y el resultado es algo que nadie había deseado, algo que se contrapone a cada 

individuo en particular, como un destino, como un poder que le es ajeno(Garaudy,1966,p206). 

En sus escritos de 1844, Marx demostró que en ese profuso análisis de  hegel confunde la 

objetividad y la enajenación. La idea principal de la enajenación es la siguiente: en la época 

burguesa, bajo un régimen capitalista, las relaciones entre los hombres se establecen en el 

mercado, lo que quiere decir que las relaciones entre los hombres están subordinadas a las 

relaciones entre las cosas (mercancías). Existe la enajenación cuando las relaciones entre los 

hombres adquieren, así, la apariencia de relaciones entre las cosas. En sus manuscritos de 

1844, Marx hace la critica de la filosofía clásica alemana de Hegel y Feuerbach y de la 

economía política inglesa de Adam Smith a Ricardo, en la época en que fue a Paris  para entrar 

en contacto con los militantes obreros y con el socialismo francés. Es, pues, desde un punto de 

vista de clase, el de la clase obrera, con sus luchas y sus perspectivas históricas, como Marx 

volverá a concebir  la economía política y la filosofía en su conjunto y unidad. Es el titulo que 

da a sus escritos: economía política y filosofía. Al enfocar esta crítica desde el punto de vista 

practica revolucionaria, se sirve primero  del concepto filosófico de la enajenación para hacer 

una crítica de la economía política inglesa, demostrando que se inspira en un punto de vista 

positivista y en un punto de vista de clase, el de la burguesía (Revueltas,B,1986,p24). 

Luego se apoya en los análisis de la economía y en la critica que hizo de la misma, para 

volver esa critica contra la filosofía de Hegel y demostrar que su punto de vista es el de la 

economía burguesa, de la enajenación, del positivismo, y que considera como realidad eterna lo 

que solo es una realidad histórica, una consecuencia del régimen económico de la burguesía: el 

capitalismo. 
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“Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero para los trabajadores 

el producto es despojo. Produce palacios, pero para el obrero produce tugurios. Remplaza el 

trabajo con maquinas, pero el capitalismo destina una parte de los obreros a un trabajo 

bárbaro y transforma la otra parte en maquinas. Produce el espíritu, la civilización, pero 

cuanto mas inteligente se hace el trabajo, mas embrutece al obrero y le hace esclavo de la 

naturaleza”(Marx,1982,p441) 

 

El hombre total es, esencialmente, el hombre que nacerá de una sociedad que haya 

superado la enajenación; el hombre no enajenado. Engels da de él un esbozo: 

 

“con la toma de posesión de los medios de producción por parte de la sociedad, esta excluida 

la producción de mercancías y, con ella, la dominación del producto sobre el productor. A la 

anarquía que domina en la producción social, sucederá la organización consienta. La lucha 

por la existencia individual cesara. Solo de esta manera, el hombre se destacara, en cierto 

sentido, del mundo animal de una manera definitiva y pasara de las, de las condiciones de la 

existencia animal, a condiciones de existencia humana. .. la misma asociación  que se 

presentaba a los hombres como impuesta por la naturaleza y la historia, vendrá a ser su obra 

libre y propia.”(Marx,1982,p439). 

 

Dos miradas percibieron la marcha del capitalismo británico decimonónico; por una 

parte Dickens y por la otra la mirada dura de los hombres de negocios convertidos en 

científicos. Marx se ocupo de explicar y escribir características principales de la ciencia de la 

propiedad privada: la economía política. El joven Marx dejo testimonios de la influencia que 

recibió de Engels; así en su exilio parisino pudo redactar sus reflexiones  y criticas sobre el 

pensamiento de los economistas políticos burgueses. Engels ya había escrito “esbozo de crítica 

de la economía política” (1843). la comunicación entre estos jóvenes revolucionarios permitió 

a engels informar a marx sobre sus experiencias intelectuales y políticas de los lugares que en 

esos momentos brillaban en el firmamento como estrellas polares de la civilización: las 

ciudades industriales británicas.  

Estas novísimas maravillas urbanas permitieron el desarrollo de la manufactura 

británica, ademas de sus hazañas científicas, tecnológicas, financieras y comerciales. En este 

contexto, la modernidad anuncio procesos incuestionables en la economía política, depurando 

la ciencia de la propiedad privada. Este adelanto científico fue enjuiciado implacablemente por 

el joven Marx. En efecto, la ciencia de los hombres de negocios británicos: Smith, Ricardo, 

Malthus, Mill, dio un paso adelante  en relación con los economistas  anteriores. Marx, 
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siguiendo a engels, reconoció que frente al mercantilismo, los británicos hicieron lo mismo que 

lucero hizo en el terreno religioso: destruyo el fetichismo de quienes no lograron percibir que la 

verdadera riqueza tenía su fuente en el trabajo. Este descubrimiento convirtió a smith en el 

lucero de la economía política. Las consecuencias de los ingleses convirtieron al hombre, al 

proletario, en “capital viviente” y en objeto central de la mirada codiciosa de los ingleses. De 

ahí que la economía política, no obstante sus pretensiones positivistas, en realidad trataba de 

una nueva mira decidida a vigilar al proletariado hasta en sus manifestaciones más intimas. En 

efecto las relaciones sexuales de los proletarios fueron consideradas  por mill: premiar a las 

familias prolíficas y censurar las relaciones extramaritales. En consecuencia se trata del 

nacimiento de una nueva moral encaminada a vigilar  las costumbres, las buenas costumbres 

necesarias  para la producción y acumulación de riqueza, de dinero. Pero si había quedado 

establecido que la fuente de la riqueza era el trabajo, convenía regular entonces todos los 

aspectos de la vida del capital viviente. El proletariado debería ser vigilado para evitar 

cualquier exceso, hacer de su propia vida una existencia ascética donde no hubiera lujos, donde 

la misma existencia humana del proletariado, resultara lujosa. En consecuencia, las principales 

virtudes morales que defendía esta ciencia eran la avaricia, el ahorro, la codicia, la existencia 

miserable, tanto en lo moral como en lo material: 

“… la economía política, esta ciencia de la riqueza, es, pues al mismo tiempo la ciencia 

del renunciación, de las privaciones, del ahorro, y llega efectivamente hasta ahorrar al hombre 

la necesidad de un aire puro o del movimiento físico. Esta ciencia de la industria maravillosa 

es al mismo tiempo la ciencia del ascetismo y su verdadero ideal es el avaro ascético pero 

usurero y el esclavo ascético pero productor. Su ideal moral es el obrero que aporta a la caja 

de ahorros una parte de su salario; y para ésa su idea favorita ha encontrado inclusive un arte 

servil”(Fuentes;2001;p172). 

 

  Esto se exhibió, de manera sentimental, en la escena. Es entonces una ciencia 

verdaderamente moral, la más moral de todas las ciencias. El renunciamiento voluntario, el 

renunciamiento a la vida y a todas las necesidades humanas es su tesis principal: todo aquello 

que no puedes, tu dinero lo puede; el puede comer, beber, ir al baile, al teatro, produce el arte, 

la sabiduría, las curiosidades históricas, el poder político; puede gozar, puede apropiarse de 

todo esto; comprar todo esto; es él el verdadero poder, pero siendo todo esto, el no pide mas 

que reproducirse, que comprarse a si mismo, que todo lo demás es su siervo, y cuando tengo al 

amo, tengo también al ciervo y no tengo necesidad del siervo. Todas las pasiones y toda 

actividad deben desaparecer en el afán de posesión. El obrero debe tener apenas lo 

indispensable para vivir, y no debe tener la voluntad de vivir para poseer. Así la economía 
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política se ha convertido en la ciencia de la avaricia, la codicia, colocando en el centro de su 

reflexión, el dinero. Pero no solo esta actividad científica ha enajenado al hombre, también la 

tecnología que apareció con la finalidad de compensar la humana debilidad, ha convertido al 

hombre en un ser frágil absorbido por la maquina desde la niñez. 

 Así, la tecnología se ha convertido en un instrumento de aplastamiento y sumisión del 

hombre, absorbiéndolo y dominándolo desde la infancia, mediante la generalización del trabajo 

infantil. En consecuencia para Marx, la economía política dista mucho de ser una ciencia, pues 

ha pervertido el carácter del conocimiento; en vez de estar al servicio del hombre, le ha 

atenazado, volviéndose en contra de su humana existencia. Por ello, Marx propuso una 

alternativa científica distinta : la verdadera ciencia del hombre es la ciencia de la naturaleza, 

pues solo recuperando el carácter genuinamente natural del hombre, solamente mediante el 

humanismo naturalista será posible reconstruir la verdadera ciencia del hombre, ya que la 

ciencia del dinero y la avaricia es a todas luces una ciencia antihumana. Revueltas describió en 

su narrativa, de manera sorprendente, las perversiones originadas en la avaricia, el egoísmo y la 

codicia, no solo con relación en el dinero, sino como derivaciones del poder  monetario: la 

relación entre la codicia pecuniaria y la posecibidad efectiva y emocional.  

Posteriormente Revueltas escribió, con perspectiva histórica aguda, sobre la amenaza 

que entraña la energía atómica. Vio como la guerra nuclear  de golpe coloco a la humanidad en 

el umbral de su destrucción; así mismo la naturaleza que do ubicada en la antesala de su 

cancelación; de este modo, revueltas continuo el sendero metodológico trazado por marx en 

“economía política y filosofía: el lado oscuro, las fuerzas contenidas en las fuerzas productivas, 

es decir, la ciencia, la física, la tecnología quedaban volcadas en contra de la humanidad 

existencia. Es preciso desarrollar  otro aspecto de la impronta de economía política y filosofía 

en la narrativa revueltiana. Para ello conviene recordar: en dicha obra Marx inició su crítica al 

poder monetario, valiéndose de fragmentos de obras de Goethe y Shakespeare, es decir, de la 

producción dramática alemana y de la dramaturgia inglesa:  

 

¿Es tuya, di tu cabeza? ¿Tuyos son los pies y manos? Pues el mismo modo es tuyo lo que te sirve de 

algo. Si tienes seis buenos potros, y los unces a tu carro, en ves de tener dos piernas, ¿Cuántas tienes? 

Veinticuatro. 

 

 

 Shakespeare, en el timón de Atenas: 

 ¿Oro? ¡Oro amarillo, brillante, precioso! ¿no soy hombre que haga plegarias 

inconsecuentes! Muchos pueden volver  con esto lo blanco negro, lo feo hermoso, lo cobarde 
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valiente. Eso os va a sobornar a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes y a alejarlos de 

vosotros; va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del hombre mas robusto; este 

amarillo esclavo va a fortalecer y disolver religiones, bendecir  a los malditos, hacer adorar la 

lepra blanca, desplazar a los ladrones y hacerlos sentar entre los senadores, con títulos, 

genuflexiones y alabanzas. El es el que hace que se vuelva a casar la viuda marchita y el que 

perfuma y el que embalsama como  un día de abril a aquella ante la cual entregaría la 

garganta, el hospital y las ulceras su persona. Vamos, fango condenado, puta común de todo el 

género humano, que siembras disensión entre la multitud de naciones…(Fuentes;2001;p314). 

 

Como se ve, Marx sin preámbulo reconoció el contenido histórico de la obras de 

grandes literatos, lo afirmo explícitamente: “Shakespeare describe de manera excelente la 

naturaleza del dinero. Para comprenderla comenzaremos por la explicación del pasaje de 

goethe”. Marx, después de reconocer que la literatura
6
 es capaz de descifrar, la naturaleza del 

dinero, expone detalladamente como Goethe y Shakespeare sintetizan la función dineral. Por 

ahora, solo es posible desarrollar un esquema de la explicación contenida en “Economía 

política y filosofía”, recordando que Marx, propone iniciar con el desglose del texto de goethe, 

pues este sirve para comprender la ideas de shakespeare. Goethe expone la características 

siguientes: la fuerza del individuo es tanta como dinero posea; el dinero transforma todas las 

impotencias del individuo en su contrario, es decir, en potencialidades, al feo lo hace guapo, 

etc.; es la verdadera moneda divisionaria como también el verdadero lenitivo, la…fuerza 

química de la sociedad. Por su parte shakespiare hace surgir sobre todo dos propiedades del 

dinero: es la divinidad visible, la transformación de todas las propiedades humanas y naturales 

en su contrario, la confusión y la reversión generales de las cosas, hace fraternizar las 

imposibilidades; es la prostituta universal, la celestina universal de los hombres y los pueblos.  

 Revueltas subrayó, en su libro Carlos Marx, economía política y filosofía, los pasajes 

transcritos, tanto los correspondientes a goethe, como a shakespeare. Particularmente en “los 

errores” y en “en algún valle de lagrimas”, puede descubrirse la forma como uso Revueltas las 

reflexiones que hicieron sobre el poder monetario, Shakespeare, Goethe y Marx 

(Fuentes;2001;p314). Estos intelectuales colosales presupusieron el realismo literario, capaz de 

alcanzar la expresión estética mas depurada y al mismo tiempo describir el efecto dinerario en 

la sociedad. Ni la duda cabe, Revueltas se convirtió en epígono de shakespeare, Goethe y 

Marx, no puso en duda las posibilidades explicativas y críticas contenidas en la literatura. Años 

después M Brrman, en su estudio sobre la modernidad, como Revueltas, recurrió a 

                                            
6
 Existe un trabajo de Jaques Derrida, donde hace referencia al tipo de escritura realizada por Marx, analizando la obra:  

“Manifiesto del partido comunista”.  
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Shakespeare, goethe y a marx para descifrar el mundo moderno;  como el duranguense, uso la 

misma obre de Goethe,”fausto”. José Emilio pacheco ha puesto de relieve como revueltas uso 

reiteradamente la frase de Goethe: “gris es toda teoría, verde es el árbol de oro de la vida”. 

Pacheco recordó esta preferencia revueltiana con cierta  sorpresa para él, goethe es un escritor 

opuesto a Revueltas, este último es “el novelista con mentalidad mas teórica que ha habido 

nunca”. En realidad goethe no resulta tan opuesto a revueltas pues existe en el autor alemán 

una critica decidida a la sociedad burguesa y a la modernidad; M Berman recientemente ha 

destacado este hecho, en efecto el escritor norteamericano plantea como las obras de goethe 

constituyen un hito fundamental el desarrollo del pensamiento critico de la modernidad, así 

mismo el autor fe “fausto” influyó cuestionablemente en Marx; también la impronta del literato 

puede rastrearse fácilmente a lo largo de la poligrafía mexicana. Como se sabe, Lenin fue lector 

asiduo de obras literarias y en el también es palpable, aunque en menor medida, la influencia 

de Goethe; basta recordar como termina: “palabras finales a la primera edición”, de el estado 

y la revolución”: “pero la redacción de la segunda parte del folleto… habrá que aplazarla 

seguramente por mucho tiempo; es mas agradable y provechoso vivir la experiencia de la 

revolución que escribir acerca de ella” (Fuentes;2001;p314). Es fácil deducir el camino 

elíptico por el que transitaron las letras goethianas fluyeron desde Marx y Lenin a los textos del 

mexicano; naturalmente esto no descuida la lectura directa hacha por Revueltas, bibliómano 

infatigable. 

 

La influencia directa en asuntos estéticos de economía política y filosofía, puede 

observarse en algunos escritos desarrollados durante la década de los años sesenta: “problemas 

del conocimiento estético” y “un personaje de gide y algunas ideas sobre el arte” Revueltas en 

estos textos cita extensamente pasajes de la economía política y filosofía, todo para dar 

fundamento, a su teoría materialista de la literatura. Todavía en 1967 recurrió a Pavlov y a 

Lukács, recogiendo del primero sus descubrimientos sobre filosofía y conductismo, y del 

segundo las consecuencias que para el conocimiento estético aportan los conocimientos 

pavlovianos; se trata de la moderna asimilación de la teoría del reflejo en la vida cotidiana;  

este es un hacho incuestionable pues los meros automatismos inherentes a la fisiología de cada 

uno de los sentidos, impregnan a la conciencia de percepciones que constituyen el punto de 

partida para el desarrollo de la ciencia y el arte, luego la creación científica y la creación 

estética arrancan de las percepciones que la activa red sensorial humana capta  de forma 

inconciente y de forma conciente  y deliberada. Los avances de la estética marxista alcanzados 

por lukács, lejos de distanciar a revueltas de economía política y filosofía, le ataron con mas 
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fuerza al texto precursor , dando mayor armazón teórica a los personajes pasionales 

revueltianos pues lo que aparece recurrentemente como características de todos sus personajes 

son sus definidos rasgos materiales  y sensuales; por ello pudo encontrar fundamento solidó en 

economía política y filosofía citándola extensamente en 1967: 

“el hombre que en tanto que ser sensible, y objeto es, pues un ser suficiente, y porque siente su 

sufrimiento, un ser apasionado. La pasión es la potencia del hombre persiguiendo con energía 

su objeto. Pero el hombre no solamente es un ser natural, sino ademas un ser natural humano, 

es decir, un ser existente por si mismo, entonces un ser genérico, y a este ultimo0 debe de 

manifestarse y afirmarse en su ser tanto como en su saber. Por consecuencia, los objetos 

humanos no son los objetos naturales tales como se presentan de inmediato, lo mismo que el 

sentido humano, tal y como es inmediatamente, tal como es objetivamente, no es la 

materialidad humana, la objetividad humana. La naturaleza, ni objetivamente, ni 

subjetivamente, existe inmediatamente y de modo adecuado para el ser humano. Y de la misma 

manera, como todo lo que es natural debe tener un comienzo, el hombre tiene, él también, su 

acto de origen, la historia; pero para el esta historia es algo que el conoce  y que es, desde 

luego, un acto de origen que se suprime concientemente en tanto que acto de origen. La 

historia es la verdadera historia natural del hombre… este acto de suponer la materialidad, no 

siendo misma mas que una apariencia, un acto contrario a la naturaleza de la actividad pura, 

debe ser a su turno suprimido, la materialidad debe ser negada” (Fuentes;2001;p318). 

 

Como se ve Revueltas logro relacionar el pensamiento antropológico de Marx, Pavlov y 

Lukács, todo para asentar el carácter real humano y concreto contenido  en la producción 

literaria. Revueltas, en este mismo texto permite evocar las reflexiones literarias del joven 

Marx pues como éste recurre a Shakespiare, “Romeo y Julieta”, para mostrar como en esta 

tragedia hasta la frase aparentemente mas común este cargada de dignificación social, de 

contenido político, en suma, clasista. De este modo la literatura permanece anclada en el solidó 

terreno de la realidad y de la historia pues la simple frase “solo tu nombre es mi enemigo”,  

refiere al parlamento de Julieta a éste a los conflictos medievales con sus fundamentos, 

políticos, económicos, sociales, mismos que Shakespiare describió magistralmente. Revueltas 

publicó “Un personaje de Gide y algunas ideas sobre el arte” en 1963; sin embargo volvió 

sobre este texto en 1969 haciéndole algunos añadidos. Esto permite, de nueva cuenta, constatar 

la lealtad que guardo Revueltas en Economía Política y Filosofía, pues en este escrito, el 

desarrollo teórico proviene de esta obra.  Como el titulo lo indica, el escritor explica la 

naturaleza del personaje.  

 

Para Revueltas los personajes de Gide son abandonados a su propia suerte, pero esto 
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solo quiere decir, someterlo a sus propias leyes objetivas, necesarias: no se trata pues, de un 

problema ético, sino estético, por supuesto relacionado con la sociedad. El arte y la literatura se 

hacen entonces históricos: la novela viene siendo así una humanización de las relaciones 

sociales, aun cuando presente lo que se ha dado en llamar, personajes o situaciones negativos. 

El problema de la humanización constituye una cuestión central en la narrativa revueltiana, 

aunque el lo haya desarrollado desde la dialéctica de la negatividad, cada personaje 

animalizado es el grito, la denuncia, la critica de una realidad que impide la cabal 

humanización de hombre, pies la tesis marxista señala: “para que la necesidad del “hombre 

como el hombre” se haga una necesidad, toda historia es historia de desenvolvimiento  y de 

preparación. La historia misma es una parte real de la historia natural, de la transformación 

de la naturaleza en hombre” (Fuentes;2001;p316).. En consecuencia los personajes 

enajenados, animalizados, pauperizados, en proceso de desintegración, sus rostros grotescos, 

sus cuerpos informes, su carencia de libertad, son puestos con toda crudeza por el arte literario 

pues se trata “…de darnos cuenta como se realiza la conciencia en el arte, y del papel que este 

juega con el proceso de la critica y autocrítica del hombre” (Fuentes;2001;p317). 

 

4.8: JOSÉ REVUELTAS: DEL CONOCIMIENTO AL CONOCIMIENTO 

 

Los personajes de la literatura revueltiana pagan onerosamente su enfrentamiento con la 

naturaleza. Da ahí que el literato haya incluido en su escritura la lucha entre los hombres, sin 

olvidar la contradictoria relación hombre-naturaleza. Este conflicto histórico y natural figura en 

la mayoría de los relatos revueltianos, un recuento permite la esquematización siguiente. En 

“Los muros de agua”, el miles, mulato blanco, entreno natación afanosamente preparándose 

para cruzar el océano pacifico y evadir de esta manera su presidio en las islas marías; no 

obstante su fuerza y preparación fracaso, pues los tiburones y el mar dieron cuenta de su físico 

poderoso; las mareas lo regresaron a las playas isleñas y sus compañeros pudieron advertir que 

las mandíbulas de los tiburones dejaron en el cadáver de “miles”.los presos condenados a 

trabajos forzosos : desmontar nuevos espacios, limpiándolos de maleza y derribando árboles 

resistentes; veían sangrar sus manos laceradas por el mango de las hachas. Quienes intentaban 

fugarse escondiéndose en el monte, tarde o temprano eran recapturados en los montes.  

En “El luto humano”, la oposición se plantea entre los hombres, los campesinos y al 

desierto que se pretende vencer para lograr el florecimiento agrícola mediante la construcción 

de un distrito de riego: edificación de una presa, represa y canales. Sin embargo el rió no cede 

su principal poder, el agua, pies resulta un potencial inútil para los hombres y la agricultura; 
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pero aquella es salada, inútil, tanto pasa saciar la sed, como para los cultivos. La lucha contra 

los elementos forzó la proletarización de los campesinos, quienes  se vieron obligados a 

cambiar su humilde vestimenta de rancheros pobres por el overol de mezclilla, claro distintivo 

del obrero; ademas decidieron prolongar su fuerza física usando tractores; todos estos afanes 

sucumbieron ante las aguas despiadadas y el desierto ardiente. En “los días terrenales”, el 

relato describe minuciosamente las argucias de las que disponen los pescadores para capturar al 

precioso manjar. A diferencia de los campesinos norteños que disponen de la energía mecánica, 

el tractor, para vencer los elementos naturales, los indígenas veracruzanos deciden la alianza 

con la misma naturaleza para vencerla; en efecto, emplean veneno natural para obligar a los 

peces dejar las aguas del rió. Mediante esta tecnología los antiguos mexicanos lograron saciar 

dos urgencias elementales: por una parte obtienen alimento y por otra pueden concurrir al 

mercado para vender el producto y tener el dinero necesario para satisfacer el culto religioso.  

La naturaleza prodiga favores pero también arremete a los indígenas quienes no 

obstante su pétrea apariencia, deben enfrentar a insectos terribles que llagan la piel de los 

obedientes del “tuerto” ventura. Los indígenas de Acayucan, como Jovita Layton dueña del 

serpentario, en “los errores”, parecen lectores aventajados de Bacón, pues en tanto los 

primeros utilizan veneno natural para expulsar a los peces del lecho del rió, la segunda dispone 

de un sedante de origen natural, morfina para tranquilizar a los ofidios; con estas técnicas 

siguen el consejo del filosofo ingles al cual evidentemente no conocieron: dominan la 

naturaleza ajustándose  a sus leyes. No es posible descuidar que la atracción circense tiene un 

propósito básico, satisfacer las exigencias del sustento diario de todos los personajes 

involucrados en el espectáculo clásico en cualquier circo que se respete: Jovita Layton, “Elena-

no” y Mario Covian, obtienen recursos monetarios de la mansas serpientes narcotizadas. Una 

vez mas el hombre aparece provisto de prolongaciones de su cuerpo para vencer la furia 

despótica que ejerce la naturaleza decidida a impedir el avance de este sobre la faz de la tierra y 

sobre sus anchos océanos. “el tritón” es el nombre de la embarcación en la que el contramaestre 

piloso cede sus salvavidas a un pequeño polizón, sin importarle que la tormenta marítima 

dotada de fuerza colosal hunda “el tritón” y con el al rudo e incompetente contramaestre. En 

“sinfonía pastoral”, el frió artificialmente producido por el hombre da cuenta de quien se 

atrevió a enamorar a la mujer de un prospero carnicero dueño de frigoríficos. La mujer ante la 

llegada intempestiva del marido se vio obligada a encerrar rápidamente a su amante. El esposo 

engañado invita a la mujer al cinematógrafo a donde van a ver una película que reconstruye el 

sufrimiento del hombre de neandertal, acosado por el terrible frió de la edad de hielo.  Sin 

embargo este hombre primitivo dispuso de una arme eficaz para defenderse de la crueldad  
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helada del periodo glacial: el sentido comunitario, su capacidad para responder como ser 

genérico, pudo haber escrito el joven marx.  

 

Revueltas fue un viajero incansable, a pesar de todas las dificultades propias de los 

difíciles lugares a los que concurrió, nunca abandono la disciplinad el escritor. Gracias a esta 

disposición férrea hoy se puede advertir como más allá del trabajo de reportero,  a revueltas le 

intereso redactar sus reflexiones dotándolas de fundamento empírico, análisis comparativos, 

históricos y, por supuesto, reflexión filosófica. A raíz de la aparición de un volcán michoacano 

escribió para “El popular” el texto “visión del paricutín” (1943); en este trabajo expuso los 

efectos que sobre el paisaje natural y sobre los hombre tuvo un fenómeno natural excepcional, 

aun en la tierra de dos volcanes. Caracterizó lo que el designo “la majestad de la tierra antes del 

hombre”, explicando el gran poder de las fuerzas geológicas que en escasos minutos son 

capaces de recordarles al hombre su fragilidad e insignificancia. Sin embargo, revueltas es 

dialéctico y si por una parte le intereso exponer el poder de las fuerzas naturales sobre la débil 

naturaleza humana, también reflexiono sobre el grado de violencia que el hombre puede ejercer 

contra la faz de la tierra: 

 “Cuando el día seis por la noche, avistando el valle de México y la luminosa pedrería 

de la ciudad, le pregunte: “¿no te parece la ciudad de México, en estos momentos, con sus 

millones de luces, como la falda del paricutín después de una bocanada de fuego?”, mayo 

asintió silenciosamente con la cabeza. Sí. Ahora hay que preguntarnos: esa pedrería, esa arena 

luminosa de los palacios de nuestra ciudad, de los palacios de nuestros viejos y nuevos ricos, 

¿no extinguirá, como aquella otra, los campos y la tierra, agostando las flores, cubriendo de 

ceniza improrrogable la tremenda ceniza? (Fuentes;2001;p350). 

 

Esta es un arica reflexión cuyos elementos fundamentales ya están en “economía 

política y filosofía, serán desarrollados posteriormente en la mayoría de los trabajos de marx, 

donde la oposición entre campo y ciudad constituyen un aspecto de la contradicción hombre-

naturaleza, que sólo será resuelta mediante la revolución comunista.  Como en todos los 

aspectos  del pensamiento político revueltiano, la cuestión de las vías de recepción del 

marxismo no es un asunto que permita la explicación causal o univoca, pues concurrieron 

influencias distintas, aun en el mismo ámbito del pensamiento marxista. Por ello interesa 

señalar como la preocupación cognoscitiva recibió tanto el aliento leninista, cono del 

latinoamericano, este ultimo mediante  las ideas de José Carlos Mariátegui. Es evidente la 

determinación leninista que paradójicamente llevo a Revueltas desde la Internacional 

Comunista-Partido Comunista Mexicano, instancias que el criticara por su escaso arraigo 
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nacional. La contradicción reside en que sin lenin  no es posible reconocer la influencia 

iluminista  y la preocupación por la cuestión nacional. Sin embargo,  el pensamiento del 

revolucionario ruso proporciono la metodología para el análisis de las clases sociales, 

vinculado con la cuestión nacional; pero la historia, la perspectiva étnica, cultural, no podían 

provenir de Europa ni de la revolución de octubre lejana, sino de América, es decir, de una 

historia social impregnada de rasgos  semejantes a los propios de la terrenalidad mexicana. Así, 

los contenidos sociales de “México: reptil y ave” expresan una historia milenaria, por ello 

mismo compleja, que al parecer no facilitaba su desciframiento desde la perspectiva de la teoría 

marxista. Es evidente que desde joven revueltas no tuvo ninguna duda sobre la eficacia 

cognoscitiva del marxismo-leninismo; pero también es claro que desde temprana edad recibió 

la impronta profunda del nacionalismo originado en la revolución mexicana; así se vio atrapado 

entre dos vocaciones, por un lado, el marxismo-leninismo internacionalista y por el otro, el 

llamado de la tierra, sus “días terrenales”, recurrentes siempre. La solución a esta tensión vino 

del sur, de los descendientes del imperio inca del Perú.  

En efecto, las ideas de José Carlos Mariátegui le proporcionaron las claves necesarias 

para emprender el desciframiento marxista del nacionalismo que había impregnado su vida 

desde temprana edad. Como sucede en muchas familias norteñas don José Revueltas, su padre, 

vio siempre con desconfianza y recelo a estados unidos; ademas a su casa entró el muralismo 

mexicano con Fermín Revueltas el hijo querido, quien no conforme con difundir las obras y las 

ideas de esta corriente pictórica, permitió a José, hermano menor, pudiere conocer a rivera , 

Orozco y Siqueiros. Silvestre y su música también contribuyeron al nacionalismo de José, 

joven autodidacta, lector insaciable de historiadores como Lucas Alamán, Alfonso Tejeda, 

Justo Sierra, Riva Palacios, cuyos escritos lo acercaron a las culturas prehispánicas. Zapata y 

Flores Magón también habitaron en su imaginación y en sus lecturas. Así también pudo tener 

relación con descendientes del magonismo a través del Rivera y la casa del pueblo. Pero lo que 

anudo la relación entre marxismo y nacionalismo fue “El machete” publicación que conoció 

gracias  a su hermano Fermín; este periódico saturado de  de episodios de las luchas nacionales 

e internacionales despertó el interés que no  abandonaría durante toda su vida  por los 

movimientos sociales, desde la huelga de los metalúrgicos en los años treinta, descritas en el 

machete, hasta el movimiento estudiantil de 1968. 

Además la publicación comunista proporcionó la interpretación histórica, la teoría, la 

explicación: los movimientos expresan la lucha de clases, el umbral revolucionario y la 

inevitable consumación del comunismo. Algunas pistas señalan las huellas mariateguiana: “… 

a finales de 1943, revueltas dirigió el periódico de su célula ( la célula de periodistas “José 
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Carlos Mariátegui”) , “el partido”, en donde él y sus camaradas expresaban sus puntos de 

vista sobre la crisis en el seno del partido…” (PCM).  Ciertamente la influencia mariateguiana 

llego a revueltas antes de conformar la célula, pues en las islas marías conoció al destacado 

militante comunista peruano, Jacobo Hurwitz, quien probablemente lo comunico de los 

avances de Mariátegui. “Frente a frente” divulgo desde mediados de los años treinta 

publicaciones de Mariátegui; este hacho constituye un síntoma importante que permite advertir 

el adelanto y la rápida circularon del pensamiento entre los marxistas latinoamericanos. En 

consecuencia, tanto la información directa como la escrita influyeron  en la asimilación del 

marxismo del peruano. Por ello en 1939 revueltas escribió paginas elogiosas sobre la figura y 

el pensamiento de Mariátegui:  

“… no en vano Mariátegui, el marxista americano por excelencia, saludo este sano 

cristiano  identificándolo con la actitud el penar de los indios de América,  vallejo tiene en su 

poesía el pensamiento del indio-decía-, es el pesimismo de un anima que sufre y expía la pena 

de los hombres. Creo, sin embargo, que la ubicación del indígena para calificar el pesimismo, 

el cristianismo de vallejo, peca de restringida. ¿Podríamos decir de la piedad dostoyevskiana 

que es una piedad “rusa”? (Fuentes;2001;p358). 

 

Hay algo universal, y es el deseo, la angustia de renovar viejos dolores olvidados, de 

azotarse con flagelos y despertar la conciencia dormida de los hombres y los animales. En esta 

reflexión se advierte lo que habrá de ser una constante  en el pensamiento de revueltas: 

articulación de lo particular con lo universal, cuestión que mostrara una y otra vez a propósito 

de los indios en 1940 volvió a ocuparse de Mariátegui, tanto de su pensamiento político, como 

de sus reflexiones estéticas. Siguió las ideas del peruano, a propósito de la cuestión de los 

intelectuales: para Mariátegui es inaceptable el intelectual ambiguo, neutro, solo es posible 

reconocer como genuino intelectual al militante y al abanderado, que guía y orienta 

definitivamente. Así mismo mediante Mariátegui, el hombre americano, expresa la posibilidad 

que tiene para elaborar pensamientos de valor universal: nuestro colonialismo cultural a veces 

hace que  olvidemos a Mariátegui. Pero nunca como hoy el olvido de Mariátegui puede ser mas 

grave.  

Mariátegui es un creador luminoso y profundo que causa pena a los criollos por la solo 

faltad e pertenecernos, de ser nuestro, de ser de América, donde según los seguidores de la 

cultura no hay novela, no hay hombre, no hay historia, no hay nada. Bien ¿no basta Mariátegui 

como afirmación americana, fidedigna, indiscutible? Mas aun “afirmación americana” no 

tendría sentido, ni dignidad real si América no fuese un destino. Mariátegui sintió la herida de 

América y  ahí esta su ejemplo. Su ejemplo esta en la capacidad que tuvo para medir y aspirar 
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el aliento de los pueblos con estos antecedentes, puede comprenderse cabalmente por que 

revueltas declaró en una entrevista de 1967, lo siguiente:” Mariátegui ha sido siempre mi 

maestro, pero en la cuestión ideológica. Fue el quien abrió los ojos a mi generación ante la 

necesidad de adaptar el marxismo a las condiciones nacionales y continentales y no hacer un 

marxismo de importación, zafio y de repetición de formulas, sino de tratar de captar la 

realidad nacional” (Fuentes;2001;p350). Cabe mencionar que esta referencia a Mariátegui la 

hizo revueltas a propósito de un trabajo escrito veintiocho años antes de esta declaración 

(1967), explicando la función teórica del pensamiento del peruano que le sirvió para estructurar 

su trabajo “ la revolución mexicana y el proletariado”, estudio donde Revueltas aplicó el 

marxismo-leninismo y el pensamiento de Mariátegui para desentrañar las características de la 

realidad mexicana desde una perspectiva antidogmática y creativa, destinada a utilizar el 

estudio histórico, tanto para comprender el presente, como para plantear el proyecto 

revolucionario. Como ya se ha señalado, revueltas mantuvo una intensa actividad durante el 

movimiento estudiantil de 1968 y en los años posteriores, orientada a esclarecer y a destacar la 

importancia y significación de las universidades, pues estas tienen una función central en la 

construcción de la democracia cognoscitiva. Así las universidades se constituyen – en el cuerpo 

teórico revueltiano- en lugares privilegiados para emprender la enseñanza autogestionaria y 

popular; los estudiosos también han encontrado en estas cuestiones la influencia del peruano:  

 

“Sin embargo, todas estas formas organizativas solo son manifestaciones  de la 

autogestión en una primera instancia, parqueen realidad se plantea como una modificación 

progresiva y radical de la vida académica. La autogestión seria un proceso de profundización y 

radicalización: en un principio, la autogestión no alteraría la vigencia de la ley orgánica de la 

universidad ni de los planteles de estudio, y tendrían como una de sus funciones, algo muy 

parecido a lo que Mariátegui consigna como el segundo de los postulados cardinales de la 

reforma universitaria: el funcionamiento de cátedras libres, al lado de las oficiales, con 

idénticos derechos, a cargo de enseñanzas  de acreditada capacidad en la materia.” 

(Fuentes;2001;p364). 

 

 La revista “así” envió a revueltas a realizar varios reportajes publicados durante 1943, 

en una de sus entregas, “la guerra es dinero”, revueltas describió las características del rió 

colorado, mantiene en lucha permanente a los indígenas responsables de las obras hidráulicas 

construidas para someter y controlar a tal poderoso rival. Los ingenieros mexicanos y 

norteamericanos deben resolver los efectos ocasionados por los desplazamientos de este 

gigantesco caudal, pues a las aguas pardas poco les importa los convenios internacionales o los 
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propósitos agrícolas de quienes han decidido apropiarse de su torrente para beneficio propio. 

Fue tanto la importancia que causo revueltas para la revista que ésta decidió mandarlo a 

Sudamérica a realizar trabajos.  La impresión causada por las visiones de mundos tan distintos 

a los que conocía, será transformadas en imágenes literarias muchos años después; en el caso 

de “Hegel y yo…”, donde figuran pasajes evocadores del choque que tuvo el escritor con la 

realidad panameña. Revueltas tuvo contacto con experiencias revolucionarias peruanas: la 

poesía de cesar vallejo, las ideas de José Carlos Mariátegui y la experiencia carcelaria al lado 

de Jacobo Hurwitz, notable internacionalista andino. Estos hechos influyeron para que mirara 

meticulosamente durante un mes el entorno andino. Naturalmente quedo conmovido por la 

cordillera, insistiendo en las raíces pétreas de la antigua cultura inca, mostrando como lo0s 

antiguos pobladores de estas montañas colosales, como los mexicanos, tenían raíces pétreas. 

Los indígenas inevitablemente atrajeron su interés y escribió sobre la dominación ejercida por 

distintos factores naturales. En consecuencia, describe como la cosa de apropia de las 

desafortunadas existencias de los indígenas: “…y esta multitud se inclinaba con sus rostros 

hasta la tierra, quizás recogiendo su origen mientras la coca bárbara le aletargaba el cuerpo, 

volviéndolo frontera y separación del mundo” (Fuentes;2001;p365).. Los escritos políticos y 

filosóficas aparecen es de otra perspectiva, la problemática ya vista en la literatura, la 

contradicción hombre-naturaleza. Las revoluciones proletarias, la soviética y la china-explica- 

han perdido el rumbo y finalmente degradaron su contenido internacionalista hasta el 

renacimiento de los viejos estados nacionales. De este modo la pugna entre soviéticos y chinos 

patentiza en otro lado del mundo una cuestión grave: la destrucción del hombre y de la 

naturaleza.  

Con notable perspicacia revueltas reflexionó seriamente, por lo menos de 1950 hasta 

1975 poco antes de su muerte, sobre el significado de la guerra nuclear. Es una amenaza para 

todos los hombres, y para la naturaleza; es un peligro que de agita para todos los hombres, y 

para la naturaleza; es un problema que se agita independientemente las posiciones ideológicas. 

Fiel a si divisa, revueltas recupere la problemática de la enajenación de la conciencia y de la 

cuestión del lado destructivo de las fuerzas productivas asunto analizado por el joven marx. 

Desde esta lógica examino como la razón utilitaria pragmática, desato fuerzas tan poderosas 

que a la larga le resultaron adversas, no para tal o cual clase social, sino para el hombre 

considerado como ser genérico 

 Esta conciencia enajenada ha puesto ya a la humanidad entera bajo el dominio de un 

“neofascismo nuclear”, de un arsenal atómico que resulta indestructible. De ahí que las 

condiciones para nuevos crímenes como el de Hiroshima se torna cada vez más riesgosas y 
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amenazadoras pues por los conflictos nucleares, toda cultura humana puede ser devastada  

hasta el punto de volver a una época anterior a la de las cavernas. Pero tal destrucción rebasa el 

horizonte humano pues de ocurrir acabara también el entorno natural, echado por la borda en 

unas cuantas horas lo que ala naturaleza y ala humanidad le llevo miles y millones crear. El 

lector no puede dejar de apreciar la profundidad de la critica revueltiana, ademas, el autor 

muestra su adelanto al emplear la teoría de la enajenación del joven marx para analizar la 

cuestión atómica. Al menos esta afirmación es valida para los medios intelectuales mexicanos 

de la época, por ello es pertinente sostener que el análisis revueltiano sobre cuestiones 

internacionales realizado durante los años de 1967 a 1975 construye un esfuerzo teórico y 

metodológico encaminado a explicar una realidad histórica trágicamente novedosa: el 

descubrimiento de la energía nuclear y el uso  militar de la misma. Los escritos, resúmenes y 

anotaciones desarrollados en estos años muestran el esfuerzo teórico decidido a usar la crítica 

que el marx de 1844 hizo al lado oscuro de la técnica. Revueltas logro ampliar a partir de esta 

reflexión marxista el examen de la contradicción hombre-naturaleza, cuando esta opción ha 

llegado al punto de amenazar la existencia humana. Parece incuestionable que este esfuerzo 

constituye un aporte, tanto al análisis mismo de la amenaza nuclear, como al desarrollo del 

pensamiento marxista, ocurrido en México en esos años. 
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La historia del Partido Comunista Mexicano como la de cualquier otro partido marxista-

leninista  esta ligada estrechamente a la del movimiento comunista internacional. El haberse 

mantenido desde su fundación estrechamente unido al movimiento internacional de la clase 

obrera, participando de sus victorias y sufriendo también las consecuencias  de sus derrotas, 

errores desviaciones, no ha sido un defecto, sino un merito histórico del partido.  Su fundación 

fue más o menos en el mismo periodo que se crearon la mayoría de los partidos marxistas-

leninistas de los países capitalistas desarrollados. Pero ha diferencia de estos, el PCM fue el 

primer partido de la clase obrera que se organizaba en el país, no el resultado de la escisión de 

un partido socialdemócrata existente con anterioridad, como en los países de Europa. El 

congreso socialista de 1919, cuya mayoría se oriento por la creación de un partido comunista, 

no era culminación de deslinde en el ceno de un partido obrero entre las posiciones 

revolucionarias y las oportunistas, ni constituía el foro en que el partido obrero revolucionario 

disputaba la dirección de la clase de los lideres amarillos. Todos los intentos que se hicieron 

desde el siglo XIX para organizar un partido socialista, terminaron en el fracaso, por no existir 

entonces condiciones para la actividad de un partido propio de la clase obrera. 

 A quienes acostumbraban remitirse a la historia del partido para denigrarlo no les dice 

nada la circunstancia de que mientras los partidos comunistas de Europa surgían con el 

antecedente de los viejos partidos socialistas creados en tiempos de la II internacional y 

algunos de ellos en vida de Marx y Engels, la clase obrera mexicana no contaba con un 

parecido antecedente de experiencia teórica, política y organizativa. Esta es una ventaja y al 

mismo tiempo una limitación. Ventaja porque el PCM no nacía del seno de un Partido 

Socialdemócrata, que se hubiera corrompido en el ultimo periodo de la II  Internacional, 

aunque a fines de la segunda década del siglo también se creaba ya, en el plano sindical y 

político, las corrientes reformistas encabezadas por Luis N. Morones. Y una limitación en 

cuanto que la clase obrera no había recibido la propaganda del marxismo que los partidos 

socialistas realizaban.  

En realidad los obreros mexicanos comenzaron a conocer del marxismo por primera vez 

en el periodo de la I internacional, en vida de Marx y Engels, a través de las organizaciones y 

los periódicos que dirigían Francisco Villanueva y Juan Mata Rivera. Pero fueron destruidas 

durante la segunda presidencia de Porfirio Díaz y no llegaron a materializar un partido obrero.  

De ese modo, una primera particularidad de la formación del partido reside en que no surgió 

del seno de un partido socialdemócrata; fue el primer partido estable que organizó la clase 

obrera mexicana. La otra, derivada de la anterior, reside en que su creación no fue precedida de 
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una extensa difusión de la teoría del marxismo. Estas dos particularidades explican que el 

periodo de formación del partido se extendiera por espacio de  diez a quince años, de 1919 a 

1935, aproximadamente. Pero la fundación del PCM a finales de 1919 obedecía a necesidades 

objetivas y era la expresión de un determinado grado de madurez alcanzado por la clase obrera 

mexicana: había comenzado a surgir en distintas regiones del país grupos y círculos marxistas, 

como los creados en Guanajuato por Nicolás Cano, en Veracruz por Manuel Díaz Ramírez, en 

Michoacán por Soria y en la ciudad de México por Allen, quien dirigía el “grupo de jóvenes 

socialistas rojos” y editaba el periódico “el soviet” desde 1918; grupos y partidos que 

agrupaban obreros bajo principios burgueses o pequeñoburgueses, se crearon en este tiempo; 

corrientes y hasta organizaciones obreras completas entraban en profunda contradicción con la 

burguesía. Todo ello demostraba que las condiciones objetivas de la formación del partido 

obrero revolucionario estaban dadas. La actividad del movimiento obrero se unía al 

descontento de las masas campesinas, que veían como después de haberse instalado en el 

poder, la burguesía incumplía los ofrecimientos hechos en el curso de la revolución. A los ojos 

de grandes masas la salida se hallaba en el ejemplo de los obreros y campesinos rusos, que 

resolvían al modo revolucionario las tareas que aquí la burguesía abordaba del modo más 

limitadamente reformista. 

 La gran revolución socialista de octubre ejercía una influencia poderosa y llamaba a 

seguir el ejemplo de los bolcheviques. Lo mismo que en otros países, la revolución de octubre 

y la creación de la internacional comunista fueron factores poderosos que impulsaron a la parte 

mas avanzada de la clase obrera a constituirse en partido político. En el congreso socialista de 

septiembre estuvieron representadas  todas las corrientes que existían en el movimiento obrero 

mexicano: los anarquistas, los reformistas y los comunistas. La lucha de tendencias dentro del 

congreso socialista demostró que los problemas fundamentales que entonces exigían solución 

fueron correctamente resueltos por la mayoría de los delegados. ellos eran el de la actitud ante 

la II y III internacionales, ante la revolución socialista de octubre y ante la necesidad de 

agruparse en partido propio. El congreso realizó el primer deslinde de importancia histórica al 

condenar el oportunismo de la Internacional y decidir su adhesión a la internacional comunista, 

proclamar su simpatía hacia los principios de la revolución de octubre y resolver constituirse en 

partido comunista, acuerdo que se llevo a la practica en noviembre de 1919. Ante otros 

problemas, como la renuncia a parir de elecciones, el congreso socialista adopto decisiones 

equivocadas.  

 

Era indudablemente una reminiscencia anarquista y una reacción ante los métodos de la 
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segunda internacional, que había desprestigiado la participación de los obreros en los 

parlamentos burgueses. Comenzó entonces una lucha muy compleja en la que se reflejaba la 

vía nacional peculiar a través de la cual los comunistas desarrollaban el proceso de fusión de 

las ideas comunistas con el movimiento obrero espontáneo: el combate abierto por la dirección 

del proletariado frente a la burguesía y a la pequeña burguesía. Este combate constituye un 

rasgo esencial de la historia del PCM. Durante los dos años que siguieron de su fundación, la 

vida del PCM fue muy precaria: el núcleo del partido quedo prácticamente disuelto a 

consecuencia de la represión organizada por Obregón en mayo de 1921, y fue solo hasta el II 

congreso, en abril de 1923, que se integra una dirección estable. A partir de entonces la lucha 

del partido se mantiene sin ninguna interrupción. En marzo de 1924 aparece su primer 

periódico estable, El machete, que llevó por primera vez a grandes masas de la clase obrera y 

de los campesinos las ideas del marxismo-leninismo, los principios de la internacional 

comunista, las conquistas del primer estado de obreros y campesinos del mundo. A partir de 

entonces jamás dejó de existir, en esos años, una prensa comunista que, pese a sus debilidades, 

denunciaba la política de la burguesía e iba formulando una política propia de la clase obrera. 

 

De 1919 a 1929 el partido llamaba a la revolución soviética, a la conquista de los 

soviets, como forma estatal de la revolución, tal como lo planteaba la internacional comunista 

para todos los países. El traslado de la consigna de los soviets, forma concreta de la dictadura 

del proletariado que había triunfado en Rusia, se explica a mi parecer por este fenómeno que se 

da después de las grandes revoluciones, cuando sus formas particulares y específicas se 

conciben como universales. Esto se puede comprobar no solo con el triunfo de la revolución 

rusa, sino posteriormente, con el triunfo de la revolución china y de la revolución cubana. Toda 

gran revolución ejerce profunda influencia entre las masas y las lleva a tratar de imitar incluso 

sus rasgos específicos. En julio de 1929 se realiza uno de los plenos del comité central que 

tuvieron mayor influencia en la vida del partido. Se vivía el momento del viraje  reaccionario 

del callismo, cuando el partido y las organizaciones de masas que le eran afines como la 

CSUM y la liga nacional campesina habían sido declarados ilegales y en el país se desplegaba 

una feroz persecución anticomunista. El gobierno de Portes Gil Había roto las relaciones 

diplomáticas con la unión soviética utilizando como pretexto las manifestaciones de solidaridad 

que se realizaron en todo el mundo frente a las embajadas mexicanas en protesta por el 

asesinato de José Guadalupe Rodríguez y otros dirigentes campesinos. Bajo la influencia de las 

conclusiones  del VI congreso de la IC realizado meses antes, y de la línea izquierdista 

planteada por Stalin, el pleno adopto una serie de conclusiones de carácter sectario con las que 
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se oriento la actividad  del partido durante el periodo de la ilegalidad de 1929 a 1934. Stalin 

planteo entonces su errónea tesis de que los partidos comunistas deberían dirigir el golpe 

principal contra la democracia pequeñoburguesa; consideraba que la socialdemocracia era el 

apoyo principal de la burguesía. La línea del frente único obrero, planteada por lenin en el IV 

congreso de la IC, fue dejada de lado. En México un error de este carácter tenis gran 

importancia, por cuanto en la estructura de clase del país tenia un peso enorme la pequeña 

burguesía, especialmente en el campo, donde las clases no proletarias constituían una potente 

fuerza revolucionaria. Estas tesis se trasladaron a México en un periodo en que el papel y la 

importancia de la s capas medias crecían y cuando comenzaba a destacarse un grupo de 

demócratas revolucionarios, que recogían las aspiraciones de los campesinos y de las capas 

medias urbanas y entraba en contradicción con la dictadura callista. 

En el periodo de crisis económica mundial de 1929-1934 se puso de relieve también la 

existencia de una concepción superficial, que no es propia de esa época, sino que se traslada a 

otros periodos de la actividad del partido, acerca de la clase obrera mexicana. En los materiales 

del partido se hablaba de la clase obrera de aquel tiempo como si se tratara de la clase obrera 

europea o de un país capitalista desarrollado. Por la clase obrera de entonces, su núcleo 

industrial, el que se tomaba en cuenta en los materiales del partido, era un destacamento muy 

reducido, y muy inmaduro todavía. Hasta 1928 el número de obreros industriales no llegaba a 

200,000. En cambio tenían una gran potencialidad los obreros agrícolas, las capas no 

proletarias de la cuidad, hacia las cuales no se orientaba la actividad del partidote una manera 

conciente, sino espontánea. Se actuaba entre los campesinos, pero la línea de revolución 

socialista no podía canalizarlos hacia un movimiento político de envergadura nacional con 

reivindicaciones propias. Al no establecer una firme alianza con las capas trabajadoras no 

proletarias por la ausencia de un programa concreto de transformaciones revolucionarias, un 

programa que diera respuesta a las necesidades reales, la burguesía pudo canalizar la ola 

revolucionaria mediante una serie de reformas y atraerse a las masas descontentas. Todo esto 

repercutió negativamente en las relaciones entre el partido y la clase obrera, entre el partido y 

las masas trabajadoras no proletarias. 

Pese a sus errores sectarios, el partido, sin embargo continuo desarrollando su 

influencia en lo años de ilegalidad y la crisis economica. Era determinante en ello su 

persistente labor entre la clase obrera y los campesinos, que intervenian con importantes 

acciones como en ningun otro poriodo de la historia de mexico. En junio de 1930 el gobierno 

masacra una manifestación de campesinos y obreros agrícolas en matamoros, Coahuila, contra 

la política de Ortiz Rubio y en demanda de tierras. 20 militantes comunistas caen asesinados. 
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Del 25 de febrero al 20 de marzo de 1931 en los principales  centros obreros del país se 

realizan grandes manifestaciones de sin-trabajo, convocadas por la confederación sindical 

unitaria, como reacción contra el paro y la desocupación. La lucha en el seno de la clase 

dominante se agudiza a medida que se desenvuelve el movimiento de masas y en junio de 1935 

estalla la crisis política con las declaraciones del presidente Calles exigiendo el aplastamiento 

de las huelgas el movimiento obrero pasa a la ofensiva y se crea el comité nacional de defensa 

proletaria, que une a la gran mayoría de la clase obrera del país. El partido comienza a 

recuperar su derecho a la actuación libre y sus dirigentes actúan abiertamente. El día de la 

apertura del local del comité central, bandas armadas lo ocupan, en un intento por impedir la 

acción legal de los comunistas. 

 Bajo la presión del movimiento de masas, pero respondiendo también a las exigencias 

de la burguesía media y del pequeño capital afectado por la crisis, el gobierno de Cárdenas 

procede a cambiar la orientación de la burguesía gobernante en relación a la reforma agraria y 

da a ésta fuerte impulso, establece un clima de respeto a las libertades democráticas, y mas 

tarde realiza las nacionalizaciones de los ferrocarriles y la industria petrolera, atendiendo al 

estado de animo en que se expresa un nacionalismo burgués renovado. En estas medidas 

gubernativas esta presente, también sin duda, el objetivo de frenar el movimiento de masas o, 

en todo caso, canalizarlo. Pero el movimiento obrero y campesino no se paraliza. Ante el riesgo 

de que el movimiento de masas caiga bajo la dirección de los cardenistas, el partido lanza en 

los primeros meses del gobierno de Cárdenas sus conocidas consignas de “ni con Cárdenas ni 

con Calles” y poco después “con Cárdenas no, con la masa cardenista si”, consignas cuyo 

contenido era la defensa del carácter independiente del movimiento obrero y campesino 

revolucionario, y que expresaban una combativa tradición proletaria en defensa de la 

independencia de la clase. Estas consignas, que ponían de manifiesto la sensibilidad de los 

dirigentes comunistas ante el peligro real de que los reformistas tomaran en sus manos el 

control de las masas, fueron calificadas después, bajo el influjo de las conclusiones del VII 

congreso de la IC realizado en julio y agosto de 1935, como expresiones de una orientación 

sectaria, y así se consideraron durante mucho tiempo en los documentos partidarios. 
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-Archivo General de la Nación: Ramo presidentes fondo Lázaro Cárdenas: 

I Serie Departamento Agrario 

 Expediente 403 conflictos agrarios 

 Expediente 404 tierras. Invasiones 

II Serie Trabajo 

 Expediente 432 conflictos obreros 

 Expediente 402.2 conflictos obreros. Huelgas 

 Expediente 433 Congresos 

 Expediente 437.1 Constitución sindicatos. Sociedades 

III Serie Ferrocarriles 

 Expediente 513.2 Concesiones 

IV Serie Gobernación 

 Expediente 542.22 Comunistas 

 Expediente 543.1 conflictos políticos 

 Expediente 544.6 Partidos Políticos 

 

-Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS) 

I.Actas del sexto y séptimo Congreso del Partido Comunista Mexicano. 

II. informe del congreso extraordinario de 1940. 

 

 

-Biblioteca Nacional 

-Biblioteca Central (UNAM) 

-Biblioteca Gastón García Cantú (BUAP) 

-Biblioteca Daniel Cosió Villegas (COLMEX) 

-Biblioteca Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

-Biblioteca José Revueltas (BUAP) 

-Biblioteca Miguel de la Madrid (Puebla) 

 

 

 

  

HEMEROGRAFIA 
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-El Machete (CEMOS) 

-El Excélsior (Hemeroteca Nacional) 

-El Universal (Hemeroteca Nacional) 

-El Nacional (Hemeroteca Nacional) 

-El Joven trabajador (CEMOS) 

-La jornada (Hemeroteca Personal) 
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