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la tactica del frente popular y la importancia 
gue esta tuvo para los comunistas mexicanos 
de la epoca de Cardenas. A partir de lo anterior, 
se expone la vision que los cornunisras rnexica 
nos generaron en los afios treinta acerca del pro 
ceso y los protagonistas de la historia nacional 
mexicana. Asimismo, se explica corno se fue 
conformando la reflexion que se tenfa acerca de 
la historia nacional, al tiernpo que el PCM daba 
SU apoyo al regimen cardenista. 

Res um en 

Este articulo pretende dar cuenta del discurso 
historico que desarroll6 el Partido Comunista 
Mexicano (PCM). Especialmente se pone enfasis 
en la influencia que dicho discurso recibio de 
la tactica del frente popular, adoptada por la In 
ternacional Comunista y por el propio PCM a 
partir de 1934. Primera se rnuesrran, grosso modo, 
las racticas asumidas por la Internacional Co 
munista con respecto al accionar de sus secciones 
a traves del mundo, asf como el surgimiento de 
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es the emergence of the popular front's tactics 
and the importance of the latter for Mexican 
communists during the Cardenas era. This is 
used to explain the views spread by Mexican 
communists in the 1930s about the process and 
of key players in Mexican national history. It 
also explains how reflections on national history 
were shaped when the PCM supported the Car 
denas regime. 

Abstract 

This article attempts to describe the historical 
discourse developed by the Mexican Commu 
nist Party (PCM). Particular emphasis is placed 
on the influence of this discourse in the popular 
front's tactics, adopted by the Communist In 
ternational and the PCM itself from 1934 on 
wards. It first describes the tactics employed 
by the International Communist operating its 
sections throughout the world and then describ 
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num. 69, septiembrediciembre 2007 [87] 

Las tacticas revolucionarias empleadas por 
la IC tuvieron mucha importancia en el 
desenvolvimiento de las secciones y en la 
forma en gue, dentro de la propia Interna 
cional, se modific6 su posici6n internacio 
nalista. A partir de su Segundo Congreso, 

LAS TACTICAS DE LA INTERNACIONAL 
COMUNISTA 

voluci6n socialista. En primera instancia, 
se presentan los elementos conrextuales, 
especfficarnente los relacionados con las 
tacticas seguidas por la IC hasta llegar a la 
del frente popular, mismas que perrniten 
comprender el discurso hist6rico del PCM. 
Posteriormente, se rastrea el desarrollo del 
discurso historico, y por ultimo se analiza 
la manera como concibieron la historia 
nacional y a los protagonistas de la misma. 

Esre discurso se transform6 al mismo 
tiempo que el PCM modific6 su vision so 
bre la revoluci6n mexicana y el gobierno 
cardenista, cuyas caracterfsricas facilitaron 
esra modificaci6n. Estos elementos fueron 
fundamentales para la transformaci6n 
ideol6gica del PCM, ya que sus integrantes 
adquirieron una conciencia sobre la histo 
ria de Mexico que legitim6 las acciones 
comunistas favorables al regimen cardenis 
ta y los que vinieron despues, 

Secuencia 

1 Anderson, Comunidades, 1993. 

La vision de la historia gue tienen los 
grupos y partidos politicos nos ayu 
da a comprender la manera corno 

acnian en un momento determinado. Al 
estudiar los documentos gue el PCM (Par 
tido Comunista de Mexico hacia 1934 y 
Partido Comunista Mexicano en 1940) 
ediro durance el sexenio cardenista, es po 
sible apreciar un proceso en el que los co 
munistas mexicanos fueron creando un 
discurso propio en torno a la historia de 
Mexico. A partir del VII Congreso de la 
Internacional Cornunisra (IC), los dirigen 
tes del PCM consideraron pertinente incluir 
en sus textos aquellos eventos y persona 
jes que de alguna forma habfan participa 
do en las luchas del pueblo mexicano por 
eliminar el sisterna "sernifeudal" existence 
y por defender la soberanfa nacional. Es 
decir, deseaban resaltar aquellas cosas gue 
llevaban al pafs hacia la revoluci6n demo 
craricoburguesa. 

Asf, durance el sexenio cardenista, los 
comunistas mexicanos fueron asimilando, 
desde su propia perspectiva, los sfmbolos 
y tradiciones hist6ricas de los mexicanos e 
imaginandose una comunidad 1 en la que 
podrfan llevar a efecto una etapa de la re 

1NTRODUCCI6N 

Alejandro Arturo Jimenez Martinez 

El discurso de los comunistas mexicanos 
en torno a la historia nacional durante 

el sexenio cardenista 
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4 Alba, Historia, 1959, pp. 5564. Lu labor de 
Mao Tse Tung denrro de! Partido Comunisra Chino 
consistfa en la organizaci6n de las masas campesinas, 

mundial, cosas que los partidos comunis 
tas no podfan lograr por sf solos, deHido a 
que eran minorfa en sus respecrivos pafses, 

Al no darse la esperada revoluci6n en 
Alemania, prevaleci6 la idea segiin la cual 
las secciones debfan seguir el ejemplo 
de los bolcheviques en Rusia, pues ellos 
eran los iinicos que habfan logrado una re 
vol uci6n rriunfante. Aun asf, a principios 
de los afios veinte, dentro de la IC se irn 
puso la posici6n que sugerfa evitar el sec 
tarismo o aislarniento de las secciones con 
respecto a las masas y la participaci6n de 
los comunistas en sindicatos socialdem6 
cratas. 

Con la derrota final del bloque de opo 
sici6n encabezado por Trotsky y Zin6viev 
en 1927, Stalin pudo tener mayor margen 
de maniobra para consolidar su poder; 
tambien cont6 con Bujarin (jefe del ejecu 
tivo de la IC) como aliado, lo que lo llev6 
a aplicar una interpreraci6n muy amplia 
de la tactica frentista en la que los cornu 
nistas no solo participarfan con socialde 
m6cratas o su equivalente, sino rambien 
con partidos de corte liberal. 

Un ejemplo de ello fue lo que sucedi6 
en China. Durante la decada de los veinte, 
la IC apoy6 decididamente al Kuomin 
tang nacionalista. En 1927, aun cuando 
se avizoraba que los sectores de derecha 
de esre partido, encabezados por Chiang 
Kaishek, pretendfan eliminar a los comu 
nistas de la direcci6n, la IC oblige al Par 
tido Comunista Chino a desarmarse y 
continuar bajo la direcci6n de los naciona 
listas. El resultado fue que Chiang Kai 
shek trat6 de eliminar a Mao Tse Tung y 
a sus seguidores.4 Contrario a esra postura, 

88 

2 En contra de los comunistas que negaban la 
posibiJidad de participar en los sindicatos socialde 
m6cratas y en los parlamenros vease Lenin, Enferme 
dad, s. a. 

3 Carr, Historia, 1984, vol. 3, pp. 173174. 

la IC consider6 pertinente que sus seccio 
nes procuraran acciones comunes en defen 
sa del proletariado con los partidos social 
dem6cratas. 2 A esta tactica se le denomin6 
de frente iinico. Esta posici6n se debi6 
principalmente a que la esperada revolu 
ci6n alemana nose realizaba y, por el con 
trario, los comunistas de ese pais se en 
fremaban al temor de los socialdem6cratas 
de que los comunistas tomaran el poder 
tan intempestivamente como los bolche 
viques lo habfan hecho en Rusia. 

Ante esta tactica habfa posiciones di 
versas. Una era la que ostentaban algunos 
sectores del Partido Comunista Aleman 
y del Partido Comunista Italiano que no 
esraban de acuerdo con esra pues no que 
rfan realizar alianzas con los partidos so 
cialdem6cratas y esraban a favor de Ievan 
ramienros armados sin tomar en cuenra 
el apoyo de las masas rrabajadoras. Orra 
posici6n 'era la que osrentaban Lenin, 
Trotsky y otras fracciones de los parridos 
cornunistas alernan, frances e italiano que 
consideraban que se debfa buscar la acci6n 
conjunta con los socialdern6cratas, sin que 
ello significara una entrega total a su po 
lfrica, con el fin de ejercer influencia en 
las masas que formaban parte de dichos 
partidos para desenmascarar la polftica de 
derecha de su direcci6n. 3 

Con la tactica de frente unico no se 
ponfa en riesgo la vocaci6n inrernacionalis 
ta de la IC, pues las acciones conjuntas ten 
drfan como objeto defender los logros del 
proletariado u obtener mejores condicio 
nes para una futura revoluci6n socialista 
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8 Wiskemann, Earope, 1983, p. 100. "Es verdad 
que los comunistas alemanes y los nazis habfan 
trabajado en algunas ocasiones conjunramenre, en 
hostilidad a la Republics de Weimar, y que lo habfan 
hecho por recomendaci6n de la Comincern, yue 
sosrenia la err6nea opinion de que los nazis, al derrocar 
a la Repiiblica, escarfan preparando, sin saberlo, el 
camino a la revoluci6n cornunisra". Cole, Historia, 
1974, vol. vrr, p. 52. 

9 Cole, Historia, 1974, vol. VI, pp. 184188. El 
plebisciro fue convocado por las socialdem6cratas para 
poner a consideraci6n del electorado su permanencia 
en el gobierno de Prusia. 

del socialismo. A los socialdem6cratas ale 
manes se los caracterizo coma socialfas 
cisras, pues habfan participado en las elec 
ciones de 1928 en una coalici6n de centro 
izquierda y obrenido el poder. Bajo esra 
consideraci6n, la IC atac6 constantemente 
a esros, y los comunistas alemanes coope 
raron con los nacionalsocialistas de Hitler 
bajo la consideracion de que el fascisrno 
era la tiltirna etapa del capitalismo y no 
podrfa durar demasiado.8 Asf, en 1931, 
los comunistas alemanes hicieron causa 
cormin con los nazis durante el plebiscito 
convocado por los socialdem6cratas en 
Prusia.? 

Con el ascenso de Hitler al poder en 
1933 y la consecuente persecuci6n que este 
desat6 en contra de los partidos rnarxistas 
(Comunista y Socialdernocrara), se pudo 
apreciar el tamafio del error de calculo que 
la IC cometi6 al apoyar a los nazis. 

El nacionalsocialismo hitleriano repre 
sentaba una amenaza para el comunismo 
y el marxismo en general, desde antes de 
obtener el poder. En su libro Mi lucha, 
Hitler ya habfa rnanifestado su intenci6n 
de acabar con el marxismo por considerar 
que esta ideologfa estaba desrruyendo la 
unidad alemana y su potencial fuerza para 
dominar el mundo. Sin embargo, la IC 

por lo que su trabajo siempre fue menospreciado tan 
to por los mismos comunistas chinos como por los 
enviados de la re, pues no concebfan a los campesinos 
como un motor para la revoluci6n. Cole, Historia, 
1974, vol. vr, p. 298. 

5 Trotsky, "Segunda", 1998, pp. 237242. 
6 Rivadeo, Marxismo, 1994, P: 116. 
7 Al mismo tiernpo, Hitler y sus seguidores tam 

bien atacaban a los socialdem6cratas por ser marxistas. 
Furer, Pasado, 1995, pp. 227230. 

Trotsky pugno por la independencia de 
clase de los comunistas chinos, y al consu 
marse la derrota china, no dej6 de criticar 
la posici6n sralinisra. 5 Aquf se puede ob 
servar una aplicaci6n de la tactica de frente 
unico en la que no se romo en cuenra a la 
propia secci6n, la cual fue entregada en 
aras de una alianza que permitiera con 
servar las relaciones de la elite sovietica 
con la direcci6n del Kuomintang. Esto 
ultimo fue considerado como necesario 
por Stalin, ya que Jap6n representaba un 
riesgo para la defensa de la URSS y crefa 
que solo el Kuomintang podrfa detener 
el porencial peligro japones. 6 

El VI Congreso de la IC, realizado en 
1928, tuvo como resultado la implanta 
ci6n de la tactica conocida como "clase 
contra clase", segun la cual las diversas 
secciones debfan evitar contactos con los 
socialdem6cratas, pues esros eran caracte 
rizados como el ala izquierda de los parti 
dos burgueses. Segun el diagn6stico co 
munista, el capitalismo estaba entrando 
en una epoca de crisis, por lo que era la 
oportunidad de la IC para lanzar una ofen 
siva en la que no necesi tarfa hacer frenre 
cormin con los socialdem6cratas.7 

El optimismo irradiado por la IC pro 
voco que se considerara al fascismo como 
un periodo de crisis del capitalismo y, por 
lo tanto, como una etapa previa al triunfo 
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10 Ibid, pp. 260261. 
11 Levy, "French", 1987, p. 62. 

En este dfa, en el que recordaremos la prime 
ra victoria de la repiiblica, [nos reuniremos] 
para defender las libercades dernocraticas 
conquisradas por el pueblo de Francia, para 
darles a los trabajadores pan, a los j6venes 
trabajo y al mundo una gran paz humana. 11 

Al dfa siguienre, y despues de ver lo inucil 
de sus acciones, los comunistas decidieron 
participar en la huelga convocada por los 
socialdernocraras.'? Esta situaci6n era ine 
dita en la epoca: por primera vez se vio 
juntos a socialisras y comunistas en una 
manifesraci6n. 

Durante ese afio, y despues de percatar 
se de que los grupos con rendencia fascis 
ta se hacfan cada vez mas fuertes y el go 
b i erno no los detenfa, los comunistas 
hicieron diversos llamados a los trabajado 
res socialistas para unirse a ellos en comites 
antifascistas. Esta esrrategia implicaba que 
la unidad de izquierda se tendrfa que hacer 
con las bases socialdem6cratas y sin tomar 
en cuenta a su direcci6n. Sin embargo, ante 
su ineficacia, la estrategia fue abandonada 
y empezaron los contactos entre las direc 
ciones de los dos partidos marxistas. El 27 
de julio se firm6 un pacto de no agresi6n 
entre ambos partidos, el cual dio lugar a 
la conformaci6n de lo que los comunistas 
llamaron un amplio rassemblement popttlaire. 
En octubre, los comunistas propusieron 
la inclusion de los republicanos radicales 
dentro de este frente. El 14 de julio de 
193 5 se realiz6 la primera manifestaci6n 
en la que los radicales participaron junta 
con los socialistas y comunistas. En esta 
reunion el frente popular lanz6 su progra 
ma, cuyo conrenido fue resumido de la si 
guiente forma en la convocatoria: 

90 

Hacia 1934, las secciones de la IC conti 
nuaban recelosas de trabajar conjunra 
rnente con los socialdem6cratas europeos. 
Sin embargo, el peligro fascista y las con 
diciones particulares existentes en Francia 
y Espana produjeron cambios en esta 
posici6n. 

En efecto, en dicho afio, una fuerte cri 
sis econ6mica y polfrica se desat6 en Fran 
cia. Como consecuencia, ranto los partidos 
de izquierda como los de derecha ernpeza 
ron a presionar al gobierno encabezado 
por Daladier para resolver dicha siruaci6n. 
El clfmax de esta crisis se manifesto en el 
rnotfn realizado frente a la Camara de Di 
putados el 6 de febrero de 1934 en el que 
se congregaron grupos de extrema dere 
cha, con tendencias fascistas, y comunistas, 
pidiendo la disoluci6n del Congreso y la 
dirnision del primer ministro Daladier 
con la intenci6n de tomar la camara. El 
motin estuvo mal organizado y la repre 
si6n fue fuerte. Al dfa siguiente, los sindi 
caros socialdem6cratas convocaron a una 
huelga general para el dia 12, al tiempo 
que los comunistas convocaron a su propia 
manifestaci6n para el 9, misma que des 
emboc6 en enfrentamientos con la policfa. 

LA TACTICA DEL FRENTE POPULAR 

menospreci6 esta amenaza, cegada por su 
pugna con los socialdem6cratas y su inter 
pretaci6n de los hechos. Despues del in 
cendio del Reichstag en el mismo afio, 
por el cual fueron culpados miembros del 
Partido Comunista de Alemania, la vision 
en torno al problema fascista cambi6 y la 
IC ruvo que buscar la forma de contrarres 
tar el peligro que Alemania y el fascismo 
representaban para la URSS y los comu 
nistas europeos. 
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u Ibid., p. 817. En este texto se pone mucho en 
fasis en el giro politico y discursivo de 180 grados de 
los comuniscas franceses por medio de frases como 
esra: "[durance el proceso electoral de 1936] Se pres 
raba casi ranta atenci6n al joven lfder comunista Mau 
rice Thorez, vigoroso y convincente predicador de la 
nueva doctrina patri6tica, por no decir patriotera, 
como a Leon Blue." 

debe destacarse que el Partido Comunista, 
durante la existencia del frente popular 
frances, se convirti6 en el parrido mas pa 
tri6tico y reivindicador de la figura de Jua 
na de Arco. 13 

En Espafia, a principios de 1934, los 
cornunistas conrinuaban buscando influir 
en las masas del Partido Socialista Obrero 
Espanol (PSOE) y evitaban entrar en con 
tacto con sus dirigenres. Sin embargo, sus 
esfuerzos no rindieron fruros. En esos mo 
rnentos, el pais vivia convulsionado des 
pues de diversas insurrecciones obreras 
realizadas un afio antes y en el mismo afio. 
Enrre estas ultimas sobresalieron las de 
Caralufia y Asturias, con un saldo de va 
rios obreros muertos. 

El ascenso de los partidos de derecha 
con tendencia fascista y las continuas crisis 
de la incipiente republica agravaban la si 
tuacion para los partidos de izquierda. Los 
constanres movirnientos en el gabinete 
dieron coma resultado que la Confedera 
ci6n Espanola de Derechas Aur6nomas 
(CEDA) esruviese a un paso de obtener el 
poder, despues de lograr el encarcelamien 
to de muchos lideres socialistas del PSOE 
acusados de participar en las revueltas an 
tes mencionadas. 

A mediados del mismo afio, los comu 
nistas espafioles trataron de tender puenres 
con la direcci6n del PSOE para realizar un 
pacto semejante al realizado por sus cama 
radas franceses. Los socialistas espafioles 

12 lbid., y Brogan, Francia, 1947. 

La esencia del programa resulraba ine 
vitablemence vaga y se prestaba a diversas 
interpreraciones polfticas entre los partici 
pantes. Los comunistas se regocijaron de 
haber ganado a los radicales republicanos 
en la lucha contra el fascismo, rnientras 
que los radicales se alegraban de haber ga 
nado a la izquierda a favor de la republi 
ca.12 El ejemplo frances fue seguido por 
la seccion espafiola y por la propia IC. 

Despues del incendio del Reichstag y 
la propagacion de las ideas fascistas entre 
algunos grupos nacionalisras y antirrepu 
blicanos, los comunistas empezaron a dar 
se cuenra de que los socialdem6cratas no 
eran el ala izquierda del fascismo y gue, 
por el contrario, podian convertirse en sus 

· aliados contra dicha amenaza pues esros 
tambien eran mal vistos por los fascistas. 
Sin embargo, tal reflexion no solo con 
templ6 a los partidos de trabajadores como 
aliados; tarnbien los parridos burgueses 
de izquierda fueron vistos con buenos ojos 
por la IC. No hay que olvidar que en 193 5 
se firm6 el pacto francosovierico antifas 
cista, por lo que Stalin no dud6 en apoyar 
la alianza de izquierda y la inclusion en 
esra de los republicanos radicales. 

En el caso trances, foe el Partido Co 
munista de Francia el que busc6 a las ra 
dicales republicanos para que se incorpo 
raran al frente antifascista. La situacion 
estaba fuera de toda proporcion dencro de 
la teorfa leninista, pues era evidente que 
los comunistas participarfan al lado de un 
partido burgues en clara minorfa. Sin em 
bargo, esto no fue obstaculo para que Mau 
rice Thorez, lfder comunista frances, hi 
ciera malabares te6ricos para j~stificar la 
modificaci6n en la posici6n politica de 
la secci6n francesa de la IC. En ese sentido 
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mentos del VII Congreso de la IC. Julia, Ortgenes, 
1979, pp. 7476. 

17 Dimitrov, "Ofensiva'', 1965, p. 15.3. 
18 Alba, Historia, 1959, pp. 85100. 

Esta tactica, conocida con el nombre 
de frente popular anrifascista, debfa ser 
aplicada, principalmente, en los paises 
europeos yen Estados Unidos.18 

Volviendo a Francia, con la sanci6n del 
VII Congreso de la IC, los comunistas fran 
ceses continuaron la alianza establecida 

En los paises capiralisras, la mayorfa de estos 
parridos y organizaciones tanto polfricas 
coma econ6micas [se refiere a las potencia 
les aliados que podrfan integrarse al frente] 
se encuentran bajo la influencia de la bur 
guesfa y siguen a esta. La composici6n social 
de estos partidos y arganizaciones no es ho 
mogenea, En ella aparecen al Jada de las 
campesinos sin tierra, campesinos muy ricos, 
al lado de los pequefios tenderos, grandes 
hombres de negocios, pero la direcci6n la 
llevan estos Ultimas [ ... ] en deterrninadas cir 
cunstancias podemos y debemos encaminar 
nuestros esfuerzos a ganar a estos partidos y 
a organizaciones a a secrores suelros de ellos 
para el frenre popular antifascista, pese a su 
direcci6n burguesa. 17 

tradicional autocrfrica, segtin la cual las 
secciones mal inrerpretaron la tacrica esta 
blecida en el Congreso anterior, Dimitrov 
llam6 a colaborar a las secciones en la crea 
ci6n de frences unicos antifascistas aliando 
se con otros partidos que tambien estuvie 
ran en contra del avance de la ultraderecha. 
Si era posible, los comunistas renunciarfan 
a criticar a sus aliados, aun cuando fueran 
partidos burgueses, con el fin de crear una 
sola organizaci6n que se denominarfa 
"frente popular" 
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14 Las Alianzas Obreras se constiruyeron a partir 
de diciembre de 1933 ante el triunfo de la derecha 
en las ultimas elecciones y eran frentes en los que par 
ticipaban miembros de pequefias organizaciones y 
parridos obreros y mierobros del PSOE. En cada pro 
vincia existia una Alianza. Estruch, Historia, s. a., pp. 
7879. 

15 Dimitrov nacio en 1882 en Radomir, Bulgaria, 
y muri6 en Moscu en 1949. En 1913 fue elegido 
diputado y luego fue encarcelado durante el periodo 
de 1915 a 1917. Viaj6 a la URSS en 1920. En 1933, 
el y orros comunistas alemanes fueron acusados por el 
gobierno nazi de haber sido los autores del incendio 
del Reichstag. Durante el juicio que se le entabl6 por 
esta causa se defendi6 brillantemente y fue liberado en 
1934. Regres6 a la URSS. Ahf fue nombrado secrera 
rio general de la IC, puesro gue desempefiaba cuando se 
llevaroo a cabo los trabajos del VII Coogreso de la re. 

16 Felice, "Introduccion", 1984, pp. 2125. Este 
texro forma parte de un libro gue compila los docu 

les respondieron que solo se podrfan llevar 
a cabo acciones cornunes dentro de las 
Alianzas Obreras, 14 arganizaci6n que las 
comunistas no reconocfan y a la que ata 
caban constanternente par tener, segun 
ellos, un caracrer reformista. Sin embargo, 
para septiembre, los cornunistas espafioles 
decidieron participar en las Alianzas y se 
olvidaron de las crfricas que habfan Ian 
zado en contra de dicha arganizaci6n. 

Asimismo, entre las dias 25 de julio 
y 21 de agosro de 193 5 se llev6 a caba en 
Moscu el VII Congresa de la IC. El cornice 
ejecutivo de este organismo estaba presidi 
do por George Dimitrov,15 quien se encar 
g6 de definir la lfnea a seguir por las seccio 
nes a partir de ese momenro, la cual era 
esencialmente igual a la que se estaba si 
guiendo en Francia. Dimitrov continua Ila 
mando a la nueva tactica frente unico, ral 
y como se habfa estado denominando por 
los cornunistas desde la epoca del II Con 
greso de la IC. 16 En efecto, despues de la 
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20 Sobre los antecedences del freme popular espa 
fiol, vease julia, Ortgenes, 1979, pp. 7476. Sobre la in 
fluencia de la IC en el gobierno del freme popular du 
rante la guerra civil vease Carr, Comintern, 1986. 

electoral con el PSOE. Las posibilidades de 
que dicha alianza se pudiera materializar 
dependfan de la actitud que tomara el ala 
izquierda del PSOE (dirigida por Largo Ca 
ballero), que se manifestaba contraria a 
un pacto con la peguefia burguesfa. 

A finales del mes de diciembre de 
1935, la situaci6n era como sigue: los sin 
dicatos comunistas ya estaban fusionados 
con los del PSOE y las juventudes cornunis 
tas estaban a punto de unirse a las juven 
tudes socialistas; los republicanos se en 
contraban en plaricas con la direcci6n del 
PSOE al mismo tiempo gue el ala izquierda 
de este partido dialogaba con otras agru 
paciones de izquierda; por su parte, la 
izquierda republicana se negaba a realizar 
algun pacto con los cornunistas. Despues 
de algunas negociaciones en que los comu 
nisras y la izquierda del PSOE cedieron en 
cuestiones de principios y manifestaron 
que no serfan inflexibles en la consecu 
ci6n de una reforma agraria, el pacro elec 
toral de izquierda se firm6 en enero de 
1936.20 

Tanto en Francia como en Espafia el 
frente popular fue un acontecimiento que 
tuvo su origen en el intento de los repu 
blicanos por defender a las instituciones 
amenazadas por los grupos y partidos de 
derecha influidos por el fascismo. Los co 
munistas, al sentirse tambien amenazados, 
dieron el giro tacrico hacia la derecha con 
respecto a la politica que habfan llevado a 
cabo y coincidieron favorablemente tan 
to con sus acerrimos enemigos marxistas 
como con sus enemigos de clase. 

19 Cole, Historia, 1974, vol. VII, pp. 110119. 

entre socialdem6cratas, republicanos y ra 
dicales, la cual se transform6 en un frente 
electoral que se presento a las elecciones 
generales de 1936 postulando al dirigenre 
socialdem6crata Leon Blum como candi 
dato a primer rninistro. El frente popular 
frances obtuvo la victoria, lo que provoc6 
la movilizaci6n de los trabajadores y cam 
pesinos que vefan en el nuevo gobiemo la 
posibilidad de lograr reivindicaciones tales 
como jornadas de trabajo de 40 horas a la 
semana y vacaciones pagadas. Sin embar 
go, la mala situaci6n econ6mica que vivfa 
el pais, la tibieza de las reformas de Blum 
y los graves problemas gue la polftica ex 
pansionista de Hitler empezaba a generar 
en una Europa excesivamente cauta y 
complaciente con el regimen del Fuhrer 
provocaron una crisis que facilit6 la cafda 
del gobierno frenrisra.'? 

En Espafia, despues del VII Congreso 
de la IC, los comunistas espafioles conti 
nuaron su intenci6n de acercarse mas al 
PSOE. Pero incluso fueron mas lejos. Una 
de las resoluciones de dicho congreso Ila 
maba a sus secciones de los pafses "semi 
feudales'' a luchar por la victoria de una 
revoluci6n dernocrarico burguesa, la cual 
se consideraba como imprescindible para 
el triunfo de la revoluci6n socialista. Como 
Espafia era considerada como un pals con 
esras caracreristicas, el discurso anti repu 
blicano del Partido Comunista Espanol 
cambi6 con el fin de buscar la alianza con 
los partidos republicanos de izguierda en 
contra del fascismo. 

Al mismo riernpo, los republicanos de 
izquierda liderados por Manuel Azafia, al 
percatarse del ascenso de la CEDA y del in 
minente peligro que corrfan las institucio 
nes republicanas, buscaban una alianza 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ALEJANDRO ARTURO JIMENEZ MARTINEZ 

22 Dimitrov, "Ofensiva", 1965, pp. 177178. 
23 Ibid., pp. 133134. 
24 Lowy, "Punros", 1980, pp. 3132. 
25 Laborde, "Intervenciones", 1984, p. 428. 

cas de cada pafs, 22 por lo que no podfa 
concebir la posibilidad de que desde fina 
les del siglo pasado existiera una burguesfa 
nacional siguiera incipiente. Asf, las di 
versas secciones nacionales de la Interna 
cional tenfan la mision de coadyuvar a la 
realizaci6n de una revoluci6n democrarica 
burguesa en contra de los terratenientes 
que, suponfan los dirigenres de la Interna 
cional, dominaban a sus respectivos pafses, 
y, por consecuencia, en contra del imperia 
lismo britanico o ingles, segun fuera el 
caso.23 Esta era considerada como la pri 
mera etapa de la revoluci6n socialista en 
las "sernicolonias''. 

Al mismo tiempo, esras acciones sedan 
un apoyo a la revoluci6n socialista mun 
dial que tendrfa su principal campo de ac 
ci6n en Europa y Estados U nidos. De esra 
forma, cuando en 1935 se implant6 la tac 
tica del frente popular, las secciones lati 
noamericanas de la Internacional (al igual 
que las de Asia), debfan conformar el fren 
te popular antiimperialista. Esta tactica 
llev6 a las diversos partidos comunistas 
de America a alianzas con partidos de cor 
re liberal, burgues y anti fascistas. 24 

En el caso del PCM, Laborde consider6 
en el VII Congreso de la IC que en Mexico 
la revoluci6n democratica burguesa ya ha 
bfa iniciado en 1910, par lo que los comu 
nisras debfan coadyuvar a que las fuerzas 
nacionalistas revolucionarias se consolida 
ran y llevaran a cabo con efectividad el 
programa nacionalista que la Constituci6n 
de 191 7 proponfa. 25 

Durante el periodo en el que estuvo 
proscrito (19291934), el PCM consider6 
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21 Caballero, Internacional, 1987, p. 118. Con 
rnayusculas en el original. 

Como puede apreciarse, la Internacio 
nal no analiz6 las caracterfsticas especffi 

La clase dominante en casi todos los pafses 
de America Latina, cualguiera que sea su 
forma de poder polf tico, es pues, la clase de 
los grandes propietarios terratenientes al ser 
vicio y en estrecha relaci6n con el imperialis 
mo britanico o norteamericano.21 

Durante su VII Congreso, realizado en 
Moscii en 193 5, la IC decidi6 modificar 
la racrica con la que habfa estado funcio 
nando. A partir de ese momento cambi6 
radicalmente y esra organizacion dio un 
viraje de 180 grados al dejar a un lado su 
sectarismo e intentar crear alianzas con 
diferentes partidos y organizaciones gue 
no necesariamente eran marxistas. Asf, se 
puso en rnarcha la ractica conocida coma 
"frente popular". 

Esta tactica debfa tener caracterfsticas 
peculiares en Asia y America Latina, pues 
los paises gue ahi se encontraban no tenfan 
el nivel de desarrollo capitalista de las na 
ciones europeas. Aguf me referire al caso 
latinoamericano por ser el que compete a 
este ensayo. Desde 1928, para la re los 
paises que se encontraban al sur del do 
Bravo eran "sernicolonias" que, conforme 
pasaba el tiernpo, se estaban convirtiendo 
en colonias de Estados Unidos y Gran 
Bretana, pues su grado de dependencia 
con respecto a dichas potencias crecfa ya 
que, argilia la Internacional, no existia una 
burguesfa puramente nacional. 

LA CARACTERIZACI6N DE MEXICO 
COMO PAIS SEMICOLONIAL 
Y EL REGIMEN CARDENISTA 
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28 El Nacional, 31 de marzo de 1938, citado por 
Anguiano, Estado, 1975, p. 119. Miembros de! PCM 
como Elfas Teran, Valentin Campa y Dionisio Encina 
participaron en la delegaci6n de! sector obrero que 
se form6 en la CTM con el fin de asistir a la Asamblea 
Constituyence del nuevo partido. Leon y Marvan, 
Cardenismo, 1985, p. 297 (las cursivas son mias). 

Bajo este presupuesto, dos fueron los 
ejes a traves de los cuales el PCM manifesto 

El nuevo rnovirniento que aguf va a estruc 
turarse, debe dar cabida a todos las mexica 
nos dignos de ese nombre, sin disrincion de 
ideologfas y creencias, con la sola convicci6n 
de que respalden la polfrica emancipado 
ra del presidence Cardenas. En esta coalici6n 
de fuerzas populares, en esta concencra 
cion del pueblo, nosotros los comunistas pe 
dimos solo un puesto de Lucha y peligro. 
Queremos cooperar, queremos seruir, queremos ser 
utiles a la reiolucion y a su gobierno, al /meblo y 
a la patria [ ... ] Nosotros los cornunisras solo 
querernos que se nos perrnita arrirnar el 
hombro y poner el pecho en la lucha comiin. 
Queremos [que] se nos sefiale el sitio y las 
condiciones en que dentro del gran Partido 
de la Revoluci6n Mexicana podemos cum 
plir con nuestro deber. 28 

Cabe reiterar que lo que deseaba el PCM, 
bajo las directrices de la IC, era ayudar a la 
consolidaci6n de la burguesfa nacionalis 
ta, por lo que la carta citada solo fue el 
punto de partida del proceso en el cual 
el PCM se fue acercando al regimen carde 
nista y consolidando una posici6n en la que 
el general michoacano fue visto por los co 
rnunistas como el lfder de la revoluci6n me 
xicana y, por lo tanto, de la revoluci6n de 
mocratico burguesa. La posici6n llev6 en 
1938 al PCM a pedir su inclusion en el na 
ciente Partido de la Revoluci6n Mexicana. 

2(' Esco se puede apreciar en El Machete llegal, 6r 
gano informativo del PCM durance el maximato, tiem 
po en el que el partido estuvo proscriro y fue perse 
guido por el regimen. Machete, 1975. 

27 "Freme", 1975, pp. 273, 275. 

El Partido Comunisca no habfa comprendi 
do que el PNR es un partido en cuya direc 
cion han parcicipado no solo terratenientes 
y rnillonarios, que sirven al irnperialismo y 
a las empresas irnperialistas [ ... ], sino ram 
bien los sectores de la burguesfa industrial y 
comercial cuyos inrereses son opuestos a los 
intereses del imperialismo y que luchan por 
independizar econornicamenre al pais, y de 
sarrollar una economfa nacional propia ( ... ] [el 
de Cardenas es un] gobierno de cipo nacio 
rial reformista con posiciones mas de iz 
quierda que cualquier otro gobierno de esre 
tipo, sin duda mas progresivo y dernocratico 
que Los anteriores gobiernos mexicanos [ ... ] 
Esto indica que en el PNR y en elgobierno 
han tornado la direcci6n los sectores bur 
gueses nacionalisras opuestos al imperialis 
mo y la reacci6n. 27 

que el regimen del maximato no represen 
taba el programa de las fuerzas naciona 
Iistas antes referidas y que la revoluci6n 
dernocracicoburguesa habfa sido abando 
nada, por lo que se debfa llevar a cabo una 
nueva revoluci6n, pero ahora de caracrer 
social is ta. 2<' Cuando Lazaro Cardenas lleg6 
al poder, los comunistas mexicanos aiin 
tenian clesconfianza hacia quien considera 
ban hombre fiel a Plutarco Elias Calles. 
Sin embargo, despues del VII Congreso 
de la Internacional Comunista, los delega 
dos de la secci6n mexicana regresaron con 
nuevas insrrucciones, por lo que la carac 
terizaci6n que el PCM habia hecho tanto 
del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
como de Lazaro Cardenas vari6: 
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3l "Freme", 1975, pp. 290291. 
32 Carr, "Fate", 1994, pp. 34034 l. 

La idea de apelar a los sentimienros 
parrioricos del pueblo es semejante a lo 
que el lfder de los comunistas franceses 
hizo cuando ernpezo a funcionar el frente 
popular en su pais. Maurice Thorez reivin 
dicaba la figura de Juana de Arco y empe 
z6 a urilizar en su discurso los sentirnien 
ros patrioticos corno una forma de atraerse 
el favor del pueblo. Esta posicion no solo 
se manifesto en la concepci6n comunista 
de la historia nacional, sino tambien en 
los nombres de algunas de las celulas y 
organizaciones cornunistas, a las que deno 
minaron con los nombres de heroes mexi 
canos como Emiliano Zapata o Miguel 
Hidalgo, 32 lo cual muestra la influencia 

La poHtica del frente popular antiimperialis 
ta exige un cambio radical en la actirud secra 
ria del partido ante los sentimientos patri6 
ticos y las tradiciones revolucionarias del 
pueblo [ ... ] El Partido Comunisca debe ex 
plicar [ ... ] que el movimiento popular antiirn 
perialista es el heredero legfrimo de los in 
surgentes de Hidalgo [ ... ] y de Morelos [ ... ] 
el heredero de la reforma f ... ] El Partido Co 
munista debe reivindicar a figuras como la de 
Emiliano Zapata, el caudillo mas honrado y 
mas querido de las masas campesinas en la re 
voluci6n agraria. Debe convertir el 16 de sep 
tiembre, aniversario de la independencia, y el 
20 de noviembre, aniversario de la revoluci6n 
de 1910 en dos fechas del movirnienro 
popular por la independencia efectiva, por 
la emancipaci6n y el bienestar de! pueblo.J' 

Congreso enviaron a sus camaradas rnexi 
canos, se aprecia con mayor detalle c6mo 
debfa modificarse el discurso de los cornu 
nistas mexicanos sobre la historia de Mexico: 
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29 Vease Machete, 1975. 
30 Laborde, "Inrervenciones", 1984, p. 437. 

En la misma intervenci6n de Laborde 
en el VII Congreso, y sobre todo en la car 
ta que los delegados del PCM al mismo 

Queda todavfa una cuesti6n que exige un 
cambio completo en la posici6n del partido: 
me refiero a nuesrra posici6n ante las tradi 
ciones pacri6ticas, y ante la revolucion de 
1910, posici6n seccaria que ha consistido en 
ignorarlas o menospreciarlas y que nos ha 
impedido aprovechar los semimiemos pa 
tri6ticos del pueblo, las cradiciones revolu 
cionarias de la guerra de independencia 
como primer movirniento emancipador de la 
nacionalidad rnexicana.t" 

La historia de Mexico no era un tema que 
preocupara a los comunistas hasta 193 5. 
Esto se puede apreciar al revisar El Machete 
ilegal. 1929193429 en los rnimeros que 
coinciden con las fiestas civicas nacionales, 
de las cuales no se hace rnencion alguna. 
Adernas, esto es reconocido por el propio 
Hernan Laborde en el VII Congreso de la IC: 

LA TRANSFORMACI6N DEL DISCURSO 
SOBRE LA HISTORIA DE MEXICO 

su idea sobre la historia de Mexico. Por 
un lado, las luchas por la consecucion de 
tierras para los campesinos y, por otro, la 
defensa de la soberanfa nacional que los 
mexicanos habfan llevado a cabo contra 
las fuerzas del imperialismo mundial. El 
triunfo en ambos darfa como resultado la 
conclusion de la revoluci6n dernocratica 
burguesa que complementarfa la indepen 
dencia polftica y econ6mica de Mexico y 
darfa paso a la revoluci6n socialista. 
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'6 Desde septiernbre de 1935 apareci6 en El Ma 
chete un artfculo en el que se trat6 de iusrificar la aten 
ci6n que el PCM debfa poner al problema de la inde 
pendencia total de Mexico. Bajo la inrerpretacion 
stalinista de las ideas de Lenin sobre el problema na 
cional, un articulista recordaba que "la cuesti6n nacio 
nal forma parte de la cuesti6n de la dictadura del pro 
lerariado", "La emancipaci6n nacional como parte 
indispensable de la revoluci6n proleraria" en "El Rin 
con de Lenin", El Machete, 7 de septiembre de 1935. 

"7 List, Zapata, 1935, p. 55. 
jH Ibid., p. 5 7. 
·'9 El Machete, 7 de septiembre de 1936, pp. 34. 
40 Rafael Carrillo, "La revoluci6n mexicana debe 

seguir adelante. Discurso pronunciado por el compa 

Para 1936 ya se pueden apreciar en El 
Machete opiniones sobre el grito de Dolo 
res con el que se inici6 la revoluci6n enca 
bezada por Miguel Hidalgo39 y sabre la 
revoluci6n rnexicana."? Ambos aconteci 

Emiliano Zapata es ya un sfmbolo: el hom 
bre perecedero, par su obra, se ha trasrnu 
tado ya en una idea. Nuestra juventud, que 
en la carasrrofe mundial de la guerra europea 
y en los egofsrnos de nuestra lucha senrfa 
mutiladas las alas, ha encontrado ya el ideal 
que buscaba. 38 

t6rico de Mexico coma el resultado de las 
luchas entre explotadores y explotados. 

En el mismo afio en el que Laborde 
llam6 a modificar la posici6n de los comu 
nistas mexicanos con respecto a la historia 
nacional,36 el poeta estridentista y comu 
nista German List Arzubide escribi6 un 
pequefio libro en el que Emiliano Zapata 
fue visto como un ejemplo de lucha por 
las reivindicaciones populares en un mo 
menta dificil para· los comunistas. Esre 
poeta denominaba al caudillo del sur 
como un "nuevo Espartaco":37 

33 Este personaje form6 parte del PCM. Naci6 en 
el Distrito Federal en 1897. Su formaci6n fue aurodi 
dacra. Fue diputado federal en 1921, catedratico de las 
rnarerias de geograffa econ6mica e hisroria de Mexico 
en la Universidad Nacional y la Escuela Nacional de 
Maestros y de lireratura en la Escuela Nacional de Mu 
sica. Form6 parte de la directiva del Partido Liberal 
Constitucionalista. Segiin Arnoldo Martinez Verdugo 
coadyuv6 en la organizaci6n del Partido Comunisra de 
Ecuador durante el tiempo en el que fungi6 como 
embajador. Musacchio, Diccionario, 1989, vol. 4, p. 
1684; Sanchez, Tres, 1994, p. 193; Martinez, Historia, 
1985, p. 70. 

34 Ramos,Jose, 1930, p. 3. 
35 Ramos, Lucba, 1936. 

de la inrerpretaci6n que los comunisras 
mexicanos hicieron de la historia en algu 
nos sectores del partido. 

En esta transformaci6n debi6 ser irn 
portante la influencia del historiador Ra 
fael Ramos Pedrueza.33 Este personaje fue 
miembro del PCM y, desde antes de 1935, 
habfa publicado diversos estudios en los 
que trat6 de interpretar la historia de Me 
xico a rraves del materialismo hist6rico. 
Por ejemplo, en 1929, al sustenrar una 
conferencia durante la conmemoraci6n del 
fusilarniento de Jose Marfa Morelos, deno 
min6 a Jose Marfa Morelos como "precur 
sor del socialismo" por algunos decretos en 
los que llamaba a los generales de su ejer 
cito a expropiar las propiedades a los terra 
tenientes de los pueblos que tomaran. 34 

Otra obra de este autor que debi6 ser 
muy importante para la vision del PCM 
sobre la historia de Mexico fue La lucha 
de clases a travrfs de la historia de Mexico. En 
sayo marxista,35 libro que se public6 en 
1934 en su primera edici6n. Esra obra 
abarca la historia de Mexico desde la epoca 
prehispanica hasta el porfiriato y en ella 
el autor trat6 de mostrar el devenir his 
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42 Laborde, Retoluaon, 1938. 
4·" Jose Revuelras fue miembro de una farnilia 

que se ha discinguido por su desarrollo en actividades 
arcisticas y humanfsticas, Naci6 en Durango, Durango, 
en 1914. Sus actividades antes del sexenio cardenisra 
fueron las siguientes. Abandon6 la secundaria durance 
el primer afio y los tres siguientes los dedic6 a estudiar 
por su cuenta en la Biblioreca Nacional. Influido por 
sus hermanos Fermin y Silvestre se relacion6 desde 
que era adolescence con las publicaciones y activida 

que consideraban que era necesario un 
nombre mas popular. Sin embargo, la ma 
yorfa de los simpatizantes de la publica 
ci6n opinaron que nose deberfa de modi 
ficar el nombre del "pequefio filoso", pues 
su nombre simbolizaba las luchas en con 
tra de la explotaci6n de los trabajadores y 
la epoca en que el PCM habfa luchado en la 
clandestinidad. Ante esto, los directives 
del peri6dico desisrieron de su intento. 
Sin embargo, en agosto de 1938, sin me 
diar consulta a los lectores, se anunci6 que 
a partir del 16 de septiembre el peri6dico 
cambiarfa su nombre por el de La Voz de 
Mexico. Ademas, se anunci6 que, en su 
primer mimero, incluirfa un suplemento 
especial sobre la independencia de Mexico. 
El contenido de dicho suplemento estaba 
compuesto por artfculos en los que se re 
saltaban los momentos en que los mexica 
nos habfan luchado por preservar su inde 
pendencia. 

La noche del 16 de septiem bre del 
mismo afio, el PCM realiz6 un mitin en la 
Arena Mexico, en donde Hernan Laborde 
se dirigi6 a los militantes y sirnpatizantes 
comunistas con un discurso'l'' en el que 
record6 a los heroes de la independencia 
nacional y dio su interpreracion sabre la 
historia nacional. 

El enronces joven cornunisra jose Re 
vueltas'" escribio un afio despues un pan 
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fiero [ ... ] a nombre del Cornice Central del P. C. de 
M. en la Plaza de Armas en ocasi6n del 26 aniversa 
rio de la revoluci6n mexicana", El Machete, 5 de Ji 
ciembre de 1936, p. 3. 

41 Laborde, Reuoltaidn, 1937. 

rnientos fueron interpretados por los co 
munistas mexicanos con base en la caracte 
rizaci6n de Mexico como pais semicolo 
nial, tal y como se analiza mas adelante. 

En 193 7, el creciente peligro del fas 
cismo dentro del pafs, a raiz de la proli 
feraci6n de grupos nacionalistas de derecha 
simpatizantes del fascismo y del falangis 
mo, provoc6 que el PCM Hamara a los gru 
pos progresistas del pafs a defender al go 
bierno cardenista. Esto se manifesto en la 
participaci6n de Laborde en el mitin con 
memorativo del aniversario de la revolu 
ci6n mexicana. La revolucion amenazada fue 
el tftulo con el que se public6 la interven 
ci6n del secretario general del PCM antes 
mencionada. Ahf, Laborde acus6 a los gru 
pos vasconcelistas, trotskystas y antico 
munistas de guerer acabar con el regimen 
revolucionario que estaba dirigiendo Car 
denas y llam6 al gobierno a suprimirlos . .i1 

El afio de 1938 fue muy importance 
dentro del proceso de conformaci6n del 
discurso comunista sobre la historia de 
Mexico. Fue el mismo afio en el que suce 
di6 la expropiaci6n petrolera, lo cual ani 
m6 mucho mas a los comunistas a escribir 
sobre la historia de Mexico, pues ernpeza 
ron a considerar a esre evento como la se 
gunda independencia nacional. 

Desde finales de 193 7, los redactores 
de El Machete, considerando que se debfa 
buscar un nombre mas popular para la 
publicaci6n, habfan pedido a sus Iectores 
que opinaran sobre un nuevo nombre para 
el 6rgano informativo del PCM, debido a 
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45 Revueltas, "Ruta", 1984, pp. 1719. 
46 Revueltas, "Masas", 1984, p. 25. . 

La IC, a craves de la tactica del frente 
popular y la consigna de "Unidad a toda 
costa", habfa orillado a su secci6n mexica 
na a esa confusion y, segun el parrafo ci 
tado anteriormente, en 1940 pareci6 darse 
cuenta de que la alianza con la burguesfa 
liberal y la pequefia burguesfa les traerfa 
consecuencias funestas. Sin embargo, como 
se sabe, esta posici6n crftica solo fue utili 
zada para eliminar y expulsar a Valentfn 

El Partido Comunista redujo su papel en el 
periodo mas reciente [ ... ]al de "aplaudir" las 
medidas progresistas del gobierno abando 
nando la iniciativa proletaria y contagiando 
se de corrientes extrafias, burgueses liberales, 
pequefioburguesas ajenas al prolerariado.?" 

IC, pues su trayectoria posterior al periodo 
cardenista muestra a un intelectual mar 
xisra inquieto que critic6 fuertemente la 
posici6n polftica del PCM. Sin embargo, a 
traves del documento que aquf se analiza 
y de algunos otros escritos se puede apre 
ciar que, por lo menos hasta 1940, sigui6 
las directrices stalinistas y comparti6 la 
vision que el parr ido mostraba sobre 
la revoluci6n mexicana. Su principal crf 
tica en esa epoca fue en torno al papel que 
los j6venes podian representar en el PCM. 

Por ejemplo, hacia 1938 llam6 a los 
j6venes a concientizarse y prepararse para 
transformar a la revoluci6n mexicana en 
la revoluci6n del proletariado.45 Hacia 
1940, despues de la purga de la direcci6n 
del PCM ordenada desde Moscu, apoy6 esta 
medida exponiendo el mismo argumento 
que se sostuvo para expulsar a Valentin 
Campa y a Laborde: 

des del PCM. En 1928 ingres6 al Socorro Rojo Inter 
nacional yen 1932 al PCM. Musacchio, Diccionario, 
1989, vol. 4, p. 1731. Entrevista, 1976, pp. 911. 

44 Revueltas, Independencia, 1939. 

fleto44 en donde trataba de ubicar histori 
camente el proceso independentista dentro 
del desarrollo del capitalismo mundial. 
Su escrito concluye diciendo que muchas 
de las demandas populares que se postula 
ron en la epoca de la independencia fueron 
atendidas s6lo hasta el gobierno de Lazaro 
Cardenas. 

Los textos de Laborde y Revueltas pre 
tendfan convencer a los oyentes y lectores 
de que la historia nacional estaba Intima 
mente relacionada con el desarrollo de la 
lucha de clases. No son historias en un sen 
tido acadernico, ya que no esran sisremati 
zadas ni consignan sus fuentes. Esta vision 
aparece en orros documentos del PCM, por 
ejemplo, en los escritos sobre el problema 
agrario que realiz6 Miguel A. Velasco entre 
1938 y 1939 para La Voz de Mexico. 

Tanto Hernan Laborde como Jose Re 
vueltas formaron parte de la delegaci6n 
del PCM gue asistio al VII Congreso de la 
IC en 1935. Ambos permanecieron fieles 
a la implantaci6n del frente popular y ocu 
paron cargos de importancia en el partido 
durante el sexenio cardenista. El primero 
fue el secretario general del PCM y el se 
gundo estuvo en la organizaci6n de la Fe 
deraci6n de J6venes Comunistas, adscrita 
al partido. Adernas, ambos publicaron 
constanternente artfculos en El Machete, 
6rgano en el que se aprecia cierta homoge 
neidad en cuanto a las posturas de quienes 
ahi escribfan. 

En el caso de Revueltas pueden existir 
dudas en torno a que tan fiel pudo ser a la 
lfnea irnpuesta por el VII Congreso de la 
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49 Entrevista de Eugenia Meyer a Jose Revueltas, 
realizada en la ciudad de Mexico el 18 de noviernbre 
de 1976 (version mecanogcifica, Instituto Mora), pp. 
2223. 

50 Esre personaje naci6 en la ciudad de Veracruz 
en 1895. Estudi6 en la Escuela Milirar de Maesrranza, 
En 1914 se uni6 a la Division de Orienre comandada 
por Candido Aguilar en la que combati6 contra la 
invasion estadunidense de! mismo afio, Fue alcalde 
deJalapa en 1922. En 1923 cre6 grupos guerrilleros 
que combarieron a la rebeli6n delahuertista, En l 930 
se esrableci6 en la ciudad de Mexico en donde fue 
profesor de la Escuela Nacional de Maestros, de la 
Normal Superior y de la U niversidad Obrera, Se dis 
tingui6 por su extensa obra Iiteraria gue abarco bio 
graflas, monografias hist6ricas, cuentos y obras de 
teatro. Fue fundador y presidente de la Liga de Escri 
tores y Artistes Revolucionarios (LEAR). Musacchio, 
Diccionario, 1989, vol. 3, p. 1120. 

~1 Ramos, Lucb«, 1941. 

y a otros cornunistas a escribir sobre la 
historia de Mexico/'" Sin embargo, se po 
drfa especular que tanto Laborde como 
Revueltas pudieron rener algunas conver 
saciones con Rafael Ramos Pedrueza que 
en ese momento estaba preparando la se 
gunda parte de su obra de 1934. 

En 1940, Jose Mancisidor?" escribi6 
su Sfntesis de! movimiento social en Mexico. 
En este rexto tarnbien se aprecia una inter 
preracion muy determinada por la idea de 
que Mexico estaba viviendo el clfmax 
de la revoluci6n dernocratico burguesa du 
ranee el sexenio de Lazaro Cardenas. 

Por Ultimo, y un afio despues de ter 
minado el sexenio cardenisra, Rafael Ra 
mos Pedrueza public6 el romo II de su obra 
La lucha de clases a traves de la historia de 
Mexico, cuyo subrftulo es muy revelador: 
Revoluci6n democrdtico burguesa. 5 1 Este tomo 
inicia con los precursores de la revoluci6n, 
continua con el desarrollo de la misma, 
hasta narrar la obra de Lazaro Cardenas, 
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47 Campa, Testimonio, 1978, p. 314. 
48 Alfonso Teja Zabre naci6 en la ciudad de San 

Luis de la Paz, Guanajuato, en 1888. Fue abogado e 
hisroriador, Fungi6 como profesor e investigador en 
la UNAM. Tambien fue agenre de! Ministerio Publico, 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal Fiscal de la Federaci6n. Perrenecio a la Aca 
demia Mexicana de la Hisroria de 1960 hasta su 
rnuerre en 1962. 

Campa y Hernan Laborde de la direcci6n 
y del partido, mientras este, dirigido por 
Dionisio Encina, continu6 la misma poli 
tica de apoyo al gobierno. Este punto no 
se discutira aqui, pero lo que se quiere re 
saltar es la compatibilidad de la posici6n 
de Revuelras (quien despues se retract6) 
con las directrices stalinisras hasta su salida 
del PCM. 

Por otro lado, Laborde, como secreta 
rio general del PCM, sigui6 fielmente la 
Iinea trazada por los stalinistas de la IC 
hasra que fue expulsado del partido en 
1940. Se sabe que las razones de su expul 
sion no estuvieron ligadas a cuestiones 
ideol6gicas o programaticas, sino al hecho 
de no estar de acuerdo con el asesinato de 
Leon Trotsky.47 

En el caso de Revueltas es posible re 
mitirse a su memoria para poder localizar 
las influencias que pudo tener. En la entre 
vista gue Eugenia Meyer le realiz6 en 
197 6 declar6 que los conocimientos que 
tenfa de la historia de Mexico en los afios 
treinta provenfan del Mexico a traves de las 
siglos y de los textos de Alfonso Teja Za 
bre.48 Al preguntarsele sobre los textos en 
los que estudio la historia de la revolu 
ci6n mexicana declar6 que en los treinta 
"todavia no era historia, eran opiisculos y 
publicaciones de partidos faccionales". 
Tarnbien 'dijo en la misma enrrevista que 
la posici6n tomada por la IC lo motive a el 
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57 Laborde, Revolucion, 1938, pp. 56. 
5H Revueltas, Independencia, 1939, p. 9. 

Por ello, lo sucedido emre 1810 y 1821 
era solo una etapa dentro del proceso de 
desarrollo de la revoluci6n internacional 
emancipadora que se inici6 guiada por la 
luz tanto de la ilustraci6n como de la revo 
luci6n inglesa, la revoluci6n de indepen 
dencia estadunidense y la revoluci6n fran 
cesa. 58 Ante estos procesos, el "sisterna 
feudal" espafiol enrr6 en una fuerte crisis. 

Con respecto a la revoluci6n francesa, 
el marxismo siempre la ha considerado 
parte de su tradici6n, tal y como lo sefiala 

Considerado en una larga perspectiva, el 
movimiento iniciado con las guerras de inde 
pendencia no ha terminado aun. El pueblo 
mexicano, y los dernas pueblos del conti 
nente, estan lejos de realizar sus aspiraciones; 
y ese movimiento iniciado por los grandes 
libertadores: Hidalgo en Mexico; Bolf var en 
el sur, continua, sigue en marcha [ ... ], a craves 
de las luchas del pueblo.57 

Anteriormente se expuso que la IC carac 
terizaba a Mexico y al resto de los pafses 
latinoamericanos como paises semicolo 
niales, pues eran pueblos que, aungue po 
lfricamente independientes, dependfan 
econ6micamente de las burguesfas provee 
doras nativas de los pafses industrialmente 
desarrollados. Esta situaci6n la encontra 
mos tanto en el texto de Revueltas como 
en el de Laborde: 

El proceso hist6rico nacional 

EL DISCURSO DEL PCM EN TORNO 
A LA HISYORIA NACIONAL. 
LA REVOLUCI6N DE INDEPENDENCIA, 
UN PROCESO EN MARCHA 

52 Ibid., pp. 100105. 
53 Ibid., pp. 116120. 
54 Ibid., pp. 153270. 
55 lbid., pp. 305321. 
56 Ibid., pp. 363441. 

y concluye con un resumen del movimien 
to obrero internacional, adernas de afiadir 
una serie de apendices documentales. Aun 
cuando fue editado postetiormente al pe 
riodo que aquf se estudia, es importante 
sefialar que este texto se puede considerar 
como el punto culminante de la interpre 
taci6n comunista de la revoluci6n mexica 
na de su epoca, como una etapa dentro del 
proceso que llevarfa a Mexico hacia el so 
cialismo. Esto se puede apreciar en el he 
cho de que cada evento o proceso es carac 
rerizado como revolucionario si va a favor 
de las masas campesinas u obreras, o si 
tiende a la total liberaci6n nacional de 
Mexico. 

E jemplos de ello son los comentarios 
favorables al agrarismo de Zapata,52 las 
crfricas que hizo a Carranza por su polfrica 
interna (al mismo tiernpo que alab6 la de 
fensa que hizo de la soberanfa del pais),5?:> 

la justificaci6n que dio de los Acuerdos 
(Pedrueza los denomina como Convencio 
nes) de Bucareli en la epoca de Obregon, 54 

la fotma como dividi6 en dos partes la 
presidencia de Calles, basandose tanto en 
su postura ante la injerencia estadunidense 
en Mexico como en su posici6n con res 
pecto a las demandas obreras y campesi 
nas," y la definici6n que hace del gobier 
no de Cardenas. 56 
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62 Revueltas, lndependencia, 1939, p. I 1. 

La tarea de las masas oprimidas de Mexico 
bajo la direcci6n del proletaria<lo y de su 
vanguardia comunista consiste en poner nue 

Es comprensible que los cornunistas 
mexicanos de la epoca pusieran enfasis en 
la cuestion agraria, pues, como se ha men 
cionado, la concepci6n que tenfan del Me 
xico del momento era que continuaba 
siendo, a diferencia de las principales po 
tencias capitalistas, un pais en gran medi 
da agrfrola. Asi lo demuestran las palabras 
de Hernan Laborde en el VII Congreso de 
la Internacional Comunista: 

El pueblo, o sea, los pequefios propierarios, 
el pueblo inferior, oprimido, los indfgenas, 
los jornaleros [los cuales] querian una inde 
pendencia gue represenrara la devoluci6n de 
la tierra a sus legftimos duefios, una vida 
rnejor y mas humana; querfan una indepen 
dencia gue no se redujera simplernenre al 
proceso politico, sino que se inspirara en una 
real transformaci6n economica/" 

vecindad con Alemania, contener la muy 
probable embestida nazi. 

Volviendo al asunto del proceso de in 
dependencia, Revueltas dice gue, ante la 
ya mencionada crisis feudal que se dio en 
Espana, y al darse las condiciones objetivas 
(la invasion napole6nica, la debacle de la 
instituci6n rnonarquica) para buscar la in 
dependencia de la Nueva Espana, se for 
maron dos bandos con dos proyectos dife 
rentes: por un lado estaban los criollos 
ilustrados y propietarios que estuvieron 
representados en Cadiz y que buscaban la 
lucha constitucional, mientras que, por el 
otro, estaba 

102 

59 Furet, Pasado, 1995, p. 306. 
60 Rafael Carrillo, "El 14 de julio ilumin6 nuestra 

independencia", El Machete, 15 de julio de 1938, p. 7. 
61 Ibid 

Hay que tomar en cuenta que se refiere 
a la Francia gobernada por el frente po 
pular y a la que le correspondfa, por su 

se mantiene [ ... ] ante las amenazas exteriores 
unida por la voluntad de todos sus hi jos, 
fuerte en su derecho, serena en su papel de 
campeona de la paz, de la cultura, de la <le 
mocracia, de las conquistas mas sagradas de] 
hombre.61 

Siguiendo con la influencia de la revo 
luci6n francesa en la independencia de Me 
xico, Rafael Carrillo deda que a esta le in 
cumbe el 14 de julio porque "ilumino el 
camino que recorrieron los padres de nues 
tra patria porque esa revoluci6n los arm6 
politicarnenre para la §igantesca tarea de 
crear nuestra nacion", 0 En este texto se 
puede encontrar una fuerte dosis de actua 
lidad, pues despues de lo antes expuesto 
advierte queen ese momenta Francia 

Francia sigui6 siendo el mejor observatorio, 
por razones que dependfan a la vez de su 
tradici6n y de su debilidad. En el siglo XIX, 
fue el laboratorio de la polf tica dernocratica, 
y sigue siendolo en el siglo xx: prisionera 
de sus recuerdos, que los bolcheviques des 
pertaron, no [se] desaprovech6 [esta] ocasi6o 
tardfa de revivir su historia por media de 
cuerpos doctrinales que aun se definfan por 
su relaci6n con 1789.59 

Francois Furer al subrayar el apoyo que 
los cornunistas dieron, en la decada de los 
treinta, al frente popular galo convocado 
por ellos. 
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65 El Machete, 7 de septiembre de 1936, pp. 34. 
66 Revueltas, lndependencia, 1939, p. 12. 

El porfiriaro fue vista como una conse 
cuencia l6gica del proceso de Reforma, en 
virrud de gue los despojos de tierras con 
rinuaron. Este periodo tarnbien fue consi 
derado como el momento en el que el im 
perialismo internacional entr6 en conracto 
con los grandes rerrarenienres mexicanos, 
creandose la dependencia de los "sen ores 

En el trayecto, sin embargo, los indfgenas 
fueron expropiados nuevamente de sus bie 
nes y las tierras de sus comunidades indlge 
nas les fueron arrebaradas [ ... ] Las clases bajas 
de la sociedad gue participaron en las dos 
grandes movimientos revolucionarios de in 
dependencia y de reforma fueron desof clas 
[ ... ], cuando las masas indfgenas, peones, jor 
naleros y campesinos se lanzaron a la lucha 
armada siguiendo a Morelos, la palabra inde 
pendencia no significaba para ellos la tierra 
y el derecho de disfrurarIibrernenre de sus 
productos. Para el pueblo, para los indfgenas, 
la independencia tardaba mucho en reali 
zarse. Ins rices, los terratenientes en grande, 
los rentistas, los funcionarios ya podfan darse 
el nornbre de independientes. Pero el pueblo 
no. Tenfa gue conquistar aun esa indepen 
dencia gue le ofrecieron sus viejos caudillos: 
Hidalgo y Morelos.66 

Por lo tanto, ni para las masas ni para 
el pais bubo independencia en 1821. Por 
orro lado, las leyes de Reforma de 1856 
1857, en donde se buscaba atacar los bie 
nes intocables de la Iglesia, tarnbien afec 
raron a las masas campesinas. 

micolonia, dependiente del imperialismo, 
parricularmenre del yangui.65 

63 Laborde, "Intervenciones", 1984, p. 428. 
64 Revueltas, Independencia, 1939, p. 12. 

Conmemoramos el grito del 15 de septiem 
bre. 125 afios hace gue don Miguel Hidalgo 
lanz6 el grito de Dolores iniciando la guerra 
por la Independencia de Mexico [ ... ] pero lo 
mas irnportante es constatar gue durante los 
125 afios rranscurridos, las heroicas luchas 
del pueblo mexicano no han conseguido la 
cornplera independencia. Mexico es una se 

Para el PCM, la movilizaci6n de las ma 
sas campesinas mostraba que la lucha por 
la tierra fue un motor irnportante para la 
revoluci6n de independencia. Para Jose 
Revueltas, la cuesti6n agraria, desde la 
epoca de la independencia, no se habfa so 
lucionado, ya que la "consurnacion" (en 
rrecomillada en el original) "no aport6 el 
menor beneficio a las clases bajas de la so 
ciedad mexicana. La transformaci6n se re 
dujo a un simple cambio de amos donde 
el terrateniente peninsular fue sustituido 
por el terrateniente criollo. "64 

La otra cuestion importante dentro de 
la concepci6n del PCM en torno a la his 
toria de Mexico era la necesidad de conti 
nuar la lucha para lograr la independencia 
econ6mica de Mexico. Al conmemorarse 
el 125 aniversario del inicio del movi 
miento armado encabezado por Miguel 
Hidalgo, Laborde di jo: 

vamente en marcha la revoluci6n dernocra 
tica burguesa comenzada en 1910 y traicio 
nada por sus principales lfderes, y llevarla 
hasta el fin, hasta la realizaci6n de sus tareas, 
gue son en primer rerrnino tareas antiimpe 
rialisras de liberaci6n nacional, aungue esrre 
chamente ligadas a la soluci6n del problema 
agrario.63 
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69 Revueltas, lndependencia, 1939, p. I). 

Madero combare al zapatisrno y lo persigue 
coma un movirnienro de bandidos. Pero el 
zapatismo ya se ha convertido en la revolu 
ci6n, ya es por sf mismo la revoluci6n. Em 
pero, el problema de la tierra sigue en pie. 
A las medidas revolucionarias y radicales los 
terratenientes "revolucionarios" ~fieles here 
deros de los criollos de otro tiem1x> oponen 
formulas intermedias y conciliadoras corno 
los decretos de 1915 dictados por don Ve 

Por lo anterior, el movimienco zapatis 
ta, que reivindicaba el derecho de los cam 
pesinos a recuperar sus tierras, se convirri6 
en la encarnaci6n de la revoluci6n. Asf, 
los comunistas no consideraban a Madero, 
Carranza y los caudillos que vencieron al 
final de la contienda como los represenran 
tes de la misma: 

La formula "Sufragio Efectivo y la No Ree 
leccion" ha alcanzado la vicroria. Pero, ~que 
significan esras palabras, parecen preguntar 
se las masas indigenas desposefdas? Ellas han 
venido luchando por palabras desde la i nde 
pendencia. Detras de esas palabras han que 
rido ver la tierra, pero la tierra aiin no les 
ha sido entregada. La formula del sufragio 
efectivo las dej6 tambien sin rierras. <•9 

Las circunstancias anteriores dieron 
origen a la revoluci6n de 1910, que se ini 
ci6 bajo el lema "Sufragio efectivo. No 
reeleccion", Para los comunistas mexica 
nos, este proceso signific6 una lucha breve. 
Revueltas trat6 de buscar lo que esra frase 
representaba para las masas. Por supuesto, 
dicha interpretaci6n estuvo determinada 
por la caracterizaci6n de Mexico como pafs 
semifeudal: 
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67 Ibid., pp. 1213. 
68 Laborde, Revo/uci6n, 1938, p. 13. 

A las viejas condiciones semifeudales de 
nuestro pais se suma la penetraci6n del im 
perialismo bajo el regimen de Porfirio Diaz. 
Aparecen asi un conjunto de condiciones 
econ6micas y sociales: la opresion acentuada 
del pueblo por los explotadores nativos y ex 
trafios, la desesperaci6n de las masas ham 
brientas, el insoporrable despotismo porfiria 
no, el relativo desarrollo industrial y con el, 
el surgimiento de la clase obrera, la vanguar 
dia del pueblo. 68 

Otra consecuencia del porfiriato fue el 
surgimiento del proletariado, clase Hama 
da a dirigir la revoluci6n de las masas que 
tendrfa como objerivo la emancipaci6n 
del pueblo mexicano. 

Bajo el regimen porfiriano se consolida la 
clase de los terratenientes gue afios arras es 
tuvieron interesados en la desamortizacion 
de las bienes del clero. Una aristocracia feu 
dal floreciente surge en media de la paz por 
firiana [ ... ] Las leyes de Colonizaci6n y Des 
lindes, corolario de las primitivas leyes de 
1856, de una parre hacen posibles nuevos 
despojos [ ... ] A fines del siglo XIX se otorgan 
las primeras concesiones metahirgicas y fe 
rrocarri1eras; el petr6leo comienza a ser, par 
su parte, producro singularrnente importan 
re. Con la aparicion de ese nuevo factor en la 
sociedad porfiriana: el imperialismo, la lucha 
por la tierra, como en las tiempos de Hidal 
go, en 1810, se torna, asimismo, una lucha 
por la independencia.67 

feudales" mexicanos con respecto a la gran 
burguesfa internacional: 
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75 Revueltas, Independencia, 1939, p. 15. 
76 Rafael Carrillo, "La revoluci6n mexicana debe 

segur adelanre, Discurso pronunciado por el compa 
fiero [ ... ]a nombre del Cornice Central del P. C. de 
M. en la Plaza de Armas en ocasion del 26 aniversa 
rio de la revoluci6n mexicana", El Machete, 5 de di 
ciembre de 1936, p. 3. 

Hemos empezado la dernolicion del regimen 
feudal que todavfa hambrea a nuestros peo 
nes, que mantiene las tiendas de raya y que 
paga con alcohol el trabajo de nuestros in 
dios. Destrucci6n del regimen feudal y logro 
de nuestra emancipaci6n nacional. 76 

Por esto, cuando decidieron apoyar al 
regimen cardenista lo hicieron con la con 
vicci6n en pane influida por la tactica 
del frente popular de que el caudillo de 
Jiquilpan reiniciarfa esre proceso mismo 
que, consideraban, habfa sido traicionado. 

Rafael Carrillo, director de la multici 
tada publicaci6n cornunista durance eJ car 
denismo, particip6 en la conmemoraci6n 
del 26 aniversario del inicio de la revolu 
ci6n mexicana. En esa ocasi6n, hizo paten 
re la adhesion del PCM a la defensa y conti 
nuaci6n del movimiento iniciado en 1910 
y consider6 que todavfa existfan resabios 
feudales en el campo mexicano: 

En un periodo de cinco afios, el gobierno 
entrega mas tierras a las campesinos que 
cuanto les fue entregada desde que se inici6 
la revoluci6n. La reforma agraria cobra un 
impetuoso impulso, rebasando sus propios 
marcos. Al mismo tiempo una segunda in 
dependencia nacional se consuma. El pro 
blema de la lucha por la tierra es tambien 
el problema de la lucha por integrar una na 
cionalidad libre y aut6noma. 75 

problema de la independencia nacional 
ante la dependencia imperialista: 

70 Ibid., p. 14. 
71 Mancisidor, Sintesis, 1976, p. 43. 
72 Ibid., p. 58. 
73 lbid., pp. 7273. 
74 lbid., pp. 119124. 

Quien bajo la misma concepci6n habl6 
mas en torno a los obreros durante el pe 
riodo revolucionario fue Jose Mancisidor. 
En su Sintesis, el autor rnuestra en la parte 
correspondiente al proletariado en la re 
voluci6n mexicana que este no era muy 
fuerte. Por ejemplo, durante el gobierno 
de Madero, al ser reprimidas algunas huel 
gas, las organizaciones obreras se manifes 
taron apolfricas.71 Con respecto a la alianza 
de la Casa del Obrero Mundial con Venus 
tiano Carranza, considera a esta mas como 
un problema de vision que de unidad en 
tre las clases explotadas de Mexico. 72 Des 
pues de la traici6n carrancista, los obreros 
volvieron al apoliticismo hasta que Mo 
rones constituy6 al Partido Socialisra 
Obrero. "Con la llegada de Morones el 
rnovimiento obrero cay6 en manos de lf 
deres reformistas."73 En cuanto al periodo 
cardenista y la posici6n del PCM ante este, 
Mancisidor se manifiesta en su favor, al 
igual que Laborde y Revueltas. 74 

De esta forma, el renacimiento de la 
revoluci6n mexicana en el sexenio carde 
nista se manifestaba a partir de las diversas 
medidas que el polf tico michoacano habfa 
realizado a favor de las masas obreras, pero 
sobre todo campesinas. Debe notarse que 
Revuelras une la cuesti6n agraria con el 

nustiano Carranza. Una parte minima de las 
larifundios ha sido entregada a las campesi 
nos; en el seno mismo de la revoluci6n se 
esta formanda una casta de nuevos propieta 
rios rurales progresisras, sf, pero abandonan 
la resoluci6n del problema agrario,?? 
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78 Laborde, Revoluci6n, 1938, p. 6. 

Con lo anterior se infiere la idea que 
tenfan los comunistas latinoamericanos 
en torno a la revoluci6n por etapas, ya que, 
conforme se va conformando el proletaria 
do, esre debe ir asumiendo el liderazgo 
del pueblo sojuzgado para, en primera ins 
tancia, eliminar los resabios del feudalis 
mo y, mas adelante, apoyar un gobierno 
dernocrarico burgues (como el de Carde 
nas), con objeto de que, al estar consolida 
da la burguesfa nacional, luchara contra 
ella, la derrotara e impusiera la dictadura 
del proletariado. 

El pueblo mexicano de principios del 
siglo XIX habfa iniciado esre proceso tra 
tando de derribar al regimen feudal, lo 
cual no habfa logrado y tuvo gue esperar 
hasta la revoluci6n democratico burguesa 
de 1910, en la que sus demandas nueva 
mente fueron enarboladas. No obstante, 
como lo dijo Laborde, dicho movimiento 
fue traicionado. Asf, el gobierno de Car 
denas, apoyado por el proletariado, la clase 
destinada a liberar al pueblo, representaba 
la gran posibilidad de concluirlo: 

y lo mismo en Mexico que en los dernas pai 
ses del continente, a traves de las luchas del 
pueblo, por su liberaci6n, ha surgido y se 
ha formado la vanguardia del pueblo, la clase 
obrera, y en el seno de la clase obrera, su pro 
pia vanguardia: el Partido Comunista.78 

en 1810 de caudillos que lo guiaran hacia 
la lucha revolucionaria; en cambio, hacia 
los afios treinta eran una clase social y un 
partido los que tenfan la misi6n de dirigir 
al pueblo. El proletariado, como ya se vio, 
surgi6 durance el porfiriato, m ientras que 
el PCM segufa luchando por encabezar la 
lucha por la independencia nacional, 

106 

77 Ibid. 

En el discurso de Laborde podemos apre 
ciar principalmenre las comparaciones en 
tre las protagonistas de la revoluci6n de 
18101821 y los personajes que estaban 
actuando, durante el sexenio de Cardenas, 
en Mexico y el mundo. En primera ins 
tancia, el pueblo (los pequefios terrate 
nientes y campesinos indfgenas) requiri6 

Los protagonistas 

A partir de este mornento, se puede 
apreciar que los comunistas mexicanos 
consideraron que la revoluci6n mexicana 
estaba muy estrechamenre relacionada con 
el proceso de independencia. De hecho, 
para ellos ambas pertenecian a un mismo 
proceso que aun no concluia y en el que 
las masas habfan estado participando acti 
vamente. De manera espedfica, la lucha 
del pueblo campesino por recuperar las 
tierras de las que habfan sido despojados 
era el eje de este proceso hist6rico. 

de entonces [el inicio de la revoluci6n rnexi 
canaJ, aca hemos llegado a la materializaci6n 
de una serie de reivindicaciones. Los cam 
pesinos han empezado a recibir la tierra, los 
obreros rienen la posibilidad de organizarse, 
de luchar para cambiar sus condiciones de 
vida y de trabajo. Vemos un potente resurgir 
de todas las fuerzas populares."" 

En las lfneas anteriores es evidenre que 
el analisis del PCM en torno a la vida nacio 
nal descansaba fundamentalmente en la 
caracterizaci6n semicolonial y semifeudal 
que la IC hizo de los pueblos latinoamerica 
nos. Para Carrillo el regimen cardenisra es 
taba hacienda avanzar a la revoluci6n, pues 
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81 Ibid., pp. 1112. 
82 Ramos,jose, 1930, p. 3. 

2Contra quien pelearon los insurgen 
tes? Por supuesto no contra el pueblo es 
pafiol, "sino contra la Espana reaccionaria 

Textos y estudios historicos han silenciado 
algunos comentarios y decretos de Morelos, 
escableciendose una censura disimulada en 
torno de la ideologfa y la acci6n del heroe 
maxima representanre del pueblo mexicano, 
Se ha necesitado que transcurra mas de un 
siglo del asesinato de Morelos para que esos 
cornentarios se hayan publicado [ ... ] La lee 
tura del decreto de confiscaci6n de bienes 
de espafioles y criollos espafiolizados y de 
los principales pumas para elaborar la prime 
ra Constirucion [ ... ] comprueba que Morelos 
fue un precursor del socialismo y el iniciador 
de la defensa de las campesinos y las obreros 
mexicanos.82 

tierra y de la riqueza de los vecinos ricos 
que habitasen los lugares ocupados por su 
ejerciro, documento que fue extensamente 
citado por Laborde. "El contenido social 
de la revoluci6n y su aspecto agrario son 
mas notables todavfa en Morelos. U sredes 
conocen el famoso decreto de Morelos; el 
primer gran documento en los anales de 
nuestra revoluci6n popular".81 

Como ya se dijo, es muy probable que 
la apologia que Laborde hace de Morelos 
en su discurso tenga mucha influencia del 
historiador Rafael Ramos Pedrueza, quien, 
en 1929, durante una conferencia susten 
tada durante la conmemoraci6n del 114 
aniversario del fusilamiento del Siervo de 
la Nacion, lo denomin6 "precursor del so 
cialismo en Mexico", basandose, precisa 
mente, en el decreto antes mencionado: 

79 Ibid., p. 15. 
80 Ibid., p. 10. 

Sin embargo, fue Morelos quien mas 
llam6 la atenci6n de los comunistas rnexi 
canos. Esto a partir del decreto por medio 
del cual Morelos orden6 a los jefes de los 
ejercitos americanos la distribuci6n de la 

Dice Alamin de Hidalgo, "llamo en su auxi 
lio a las castas ya las indios excitando a unas 
y a otras con el cebo del saqueo de las euro 
peos, ya las Ultimas en especial, con el atrac 
tivo de la distribuci6n de la tierra", Hidalgo, 
camaradas, de acuerdo con este testimonio 
insospechable de su peor enemigo, el histo 
riador Alsman, puede ser proclamado por 
nosotros, orgullosamente, coma precursor 
de Zapata y de Cardenas. 80 

De esta forma, para los cornunistas, los 
personajes de la lucha independentista 
fueron precursores del proceso de reforma 
agraria que ellos estaban viviendo. Jose 
Marfa Morelos y Pavon y Miguel Hidalgo 
fueron lfderes agrarios que podfan ser con 
siderados como precursores del socialismo. 
Con respecto a Hidalgo, Laborde hace la 
siguiente interpretaci6n peculiar: 

En esre siglo de vida independiente, carnara 
das, el pueblo de Mexico ha crecido: ha creci 
do en conciencia polftica y en organizaci6n. 
La lucha de este pueblo par su liberaci6n no 
ha terminado aiin; continua en condiciones 
nuevas; pero ahora tenemos la organizaci6n 
[ ... ],la conciencia polftica de las sectores mas 
avanzados del pueblo [ ... ], la experiencia pre 
ciosa de 1910 [ ... ],al proletariado, gue debe 
encabezar al pueblo, y tenemos un Partido 
Comunista que debe dirigir al proleta 
riado."? 
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86 Alba, Historia, 1959, pp. 95100. 
87 "Cat6licos comunistas, el enemigo comCm es el 

fachismo", El Machete, 14 de mayo de 1938, p. l. 
88 Laborde, Revoluci6n, 1938, pp. 89. 

En el parrafo anterior rarnbien debe 
notarse el USO que Se dio al sf mbolo mas 
importante de la mexicanidad: la Virgen 
de Guadalupe. Por supuesto que tambien 

Desde una gran parte de los tcrratenientes 
criollos, hasta los campesinos indfgenas y 
mestizos, e inclusive los catolicos, o mejor 
dicho, en primer lugar los carolicos que for 
rnaban la rnayorfa, se unieron todos para 
combatir a los opresores extranjeros [ ... ] es 
preciso que la poblaci6n catolica de nuestro 
pals recuerde este hecho hist6rico: La Virgen 
de Guadalupe, devoci6n de los pobres, de 
los oprimidos y explotados, fue la primera 
bandera revolucionaria de! pueblo unido en 
la insurreccion de independencia. No es ver 
dad gue la religion cat6lica haya jugado 
siempre un papel reaccionario en la historia 
de Mexico. Son los opresores y explotadores 
los que han sabido utilizar a menudo el sen 
tirniento religioso del pueblo para arrastrarlo 
a luchar por causas contrarias a sus propios 
in tereses. 88 

en su discurso. Por las condiciones que la 
tactica del frente popular im ponfa a las 
secciones de la Internacional, los cat6licos 
eran considerados como potenciales aliados 
en contra del fascismo. Ame esra situa 
ci6n, los partidos comunistas del mundo 
aplicaron hacia ellos la polfrica que se co 
noci6 como de "rnano tendida".86 De he 
cho, podemos encontrar en las paginas de 
El Machete llamados del partido a los cat6 
licos para que se unieran al frente popu 
lar. 87 Laborde utilize esta posici6n en su 
interpretaci6n de la historia: 

108 

83 Laborde, l?evofttci6n, 1938, p. 9. 
84 Ramos, Francisco, 193 7. 
85 Laborde, Revoluci6n, 1938, p. 9. 

Por otro lado, llama la atenci6n la re 
ferencia que de los cat6licos hace Laborde 

La Espana a la que combati6 el pueblo me 
xicano entonces no era la Espana de Negrfn, 
era la Espana de Franco. Mexico luchaba en 
tonces contra los antecesores de Franco y de 
todos los actuales agentes del fascisrno en 
Espafia.85 

Hay que recordar que entre 193 7 y 
1939 la guerra civil espafiola estaba en 
pleno auge y era uno de los temas funda 
mentales tratados por los cornunisras de 
la epoca, pues vefan en peligro el gobierno 
del frente popular espafiol encabezado por 
Negrin. De esta forma, los reaccionarios 
de la epoca de la independencia mexicana 
fueron comparados por Laborde con los 
espafioles reaccionarios de los afios treinta: 

Esa falsa maternidad ha sido siempre una 
maniobra explotadora. Las relaciones entre 
los pueblos de Espana y la America neolatina 
[ ... ] no son de padres a hijos; son fraternales. 
Las masas productoras hispanas no prodigan 
favor a la memoria de sus monarcas conquis 
tadores y colonizadores de Arnerica.t" 

de Carlos V, de Felipe II, de Torquema 
da, de Felix Marfa Calleja".83 Aqui, nueva 
mente, aparece la influencia de Ramos 
Pedrueza, quien en 193 7 escribi6 un libro 
en el que trata la figura de Francisco Xa 
vier Mina. En dicho texto, el autor critica 
fuertemenre la idea de que Espana sea con 
siderada como la madre patria del pueblo 
al que las elites gobernantes explotaran 
durante tres siglos. 
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9u "Una victoria del 47, Chapultepec", La Voz de 
Mexico, 16 de septiembre de 1938, p. 10. La vision 
gue ruvo el PCM en torno a Estados Unidos despues 
de 1938 y hasta antes del pacto entre Hitler y Stalin 
fue muy favorable y esruvo muy de acuerdo con las 
consignas proveniences de Moscii y la influencia dcl 
Partido Cornunista de Estados Unidos, encabezado 
por Earl Browder, que sirnparizo con el gobierno de 
Roosevelt. Si todavfa en 1937 los comunistas rnexi 
canos criticaron el New Deal como un engafio de Roo 
sevelt hacia las masas trabajadoras y hacia los pueblos 
que Esrados Unidos dominaba econ6micamente, pam 
1938 la situaci6n habfa cambiado a tal punto que 
eran constantes los artfculos tanto en El Machete como 
en La Voz de Mexico y en los discursos de Laborde en 
los que apoyaban las medidas rooseveltianas en contra 
de la crisis. 

Una meditaci6n patriotica superficial basra 
para convencernos de que Santa Anna ha 
muerto y reencarnado o resucitado varias ve 
ces. Santa Anna reencarn6 en Miramon y 
sus secuaces en los dfas de la invasion fran 

En el suplemenro especial del primer nu 
mero de La Voz de Mexico se incluyeron 
artfculos sabre las invasiones que el pafs 
habfa sufrido. En los artfculos relacionados 
con la invasion estadunidense a Mexico 
en 18461848 los arriculisras no rnencio 
naron en ningun momenro el nombre del 
pals invasor y se dedicaron a alabar al ejer 
ciro nacional defensor.?? 

A su vez, Antonio Lopez de Santa 
Anna fue mostrado como el protoripo <lei 
traidor que permite la entrada de los ex 
tranjeros. En 1936 los comunistas lo cul 
paron de haber permitido la secesi6n de 
Texas y de haber abierto las puertas a Es 
tados Unidos para la posterior invasion. 
Por lo tanto, a todo aquel personaje que de 
alguna forma hubiera permitido la entrada 
de los exrranjeros a Mexico se le igual6 
con Santa Anna: 

89 "Hechos y cornenrarios", El Machete, 1 de mayo 
de 1936, p. 3. 

Sin embargo, el acercamiento que 
Mosen inrento con Esrados Unidos confor 
me se cernfa sobre el mundo la amenaza 
de la guerra hizo que esta vision variara. 

1936 va siendo un afio irnportante para el 
desarrollo de un movimiento antiirnperia 
lista. No solo fue constituido el frente popu 
lar mexicano para luchar a favor de la inde 
pendencia nacional del yugo extranjero. La 
forma inusitada en que fueron conmernora 
dos dos episodios de la historia de Mexico 
la segregacion de Texas y la invasion a Ve 
racruz esrimulan a seguir rrabajando para 
acabar con la explotacion de los capiralistas 
extranjeros imperialistas y con la dominaci6n 
norteamericana. 89 

debe verse coma un intenro de los comu 
nistas para acercarse a las masas proletarias 
y campesinas que en su abrumadora ma 
yorfa ban sido cat6licas y guadalupanas. 

Los cornunistas mexicanos, tratando 
de resaltar la defensa que de la soberanfa 
nacional habfa hecho el pueblo de Mexico 
a craves de su historia, no olvidaron las gue 
rras externas que el pais habfa sufrido du 
rante el siglo XIX. Las invasiones extranje 
ras tambien fueron pretexto para convencer 
a sus simpatizantes de que la independen 
cia aun no se habfa logrado completamen 
re y que el imperialismo segufa acechando 
a la naci6n mexicana. En este sentido, las 
fuerzas imperialistas fueron personificadas 
par diferentes protagonistas en diferentes 
mementos. 

En 1936, al conmemorarse el aniversa 
rio de la separaci6n de Texas, Estados Uni 
dos fue vista coma la fuerza imperialista 
que ha amenazado al pais durante su vida. 
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9~ "Diez de abril, aniversario de! asesinato de 
Emiliano Zapata", El Machete, 28 de marzo de 1936, 
p. 3. 

95 Revuelras, lndependencia, 1939, p. 14. 
96 Ibid. 
'>7 "Diez de abril, aniversario de! asesinato de 

Emiliano Zapata", El Machete, 28 de marzo de 1936, 
p. 3. 

El enorme rnerito de Zapata fue comprender 
que el problema fundamental de la revolu 
cion mexicana era el de la tierra, enrregan 
dose a la tarea de convertir el rnovirnienro ar 
mado en una gran revoluci6n armada t ... ] 
Dfganlo o no los libros escritos sabre nuestro 
problema agrario, a Zapata se le debe la ley 
del 6 de enero expedida por Carranza en Ve 
racruz en 1915 y el artfculo 27 constitucio 
nal que convierte en ley fundamental la re 
forma agraria.97 

para culparlo de la muerte de Zapata94 
o para decir que la ley agraria de 1915 fue 
apenas una medida "interrnedia y concilia 
dora" que solo busco contrarresrar al mo 
virniento zapatista. Carranza es caracteri 
zado coma un rerrareniente con tendencias 
revolucionarias que lo asemejaban a otros 
caudillos a los que nose hace mencion.F' 

Emiliano Zapata fue presen tado como 
el heredero de las glorias de Morelos y 
como el personaje que indujo a las masas 
indfgenas al movimiento maderista. Para 
Revueltas, en el momenro en que Madero 
hizo a un lado la cuesti6n agraria, el cau 
dillo ernpezo a dirigir la lucha del pueblo 
campesino.96 Aun cuando los comunistas 
vieron la ley agraria de 191 S como una 
medida insuficiente para resolver el pro 
blema agrario, consideraban que Zapata 
habfa orillado a Venustiano Carranza a 
ernirir dicha ley: 
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91 "Hechos y cornenrarios", El Machete, 1 de mayo 
de 1936, p. 3. 

92 Revueltas, Independencia, 1939, p. 14. 
93 El Machete, 22 de abril de 1936, microfilm 

s/p, Hemeroteca Nacional. "El homenaje a la memoria 
del precursor Ricardo Flores Magen", La Voz de i\fi 
xico, 20 de noviembre de 1938, pp. 1 y 2. "Como es 
sabido, Ricardo Flores Mag6n figura en la historia de 
Mexico coma uno de los iniciadores de la revoluci6n 
rnexicana, asf como por ser uno de los primeros que 
se acercaron a la causa del proletariado." 

Con respecto a los personajes que par 
ticiparon en la revolucion mexicana, Jose 
Revueltas present6 a Ricardo Flores Ma 
g6n como el If der del proletariado y de esra 
revoluci6n. Este personaje fue comparado 
con Zapata en el sentido de que ambos 
fueron combatidos por Madero y ambos, 
segun Revueltas, murieron asesinados.92 
Sin embargo, al revisar la prensa cornu 
nista durante el periodo aqui analizado, 
Flores Magoo fue considerado por los co 
munistas mexicanos como precursor de la 
revolucion mexicana sin poner enfasis en 
SU caracrer de lfder proletario.93 

Madero resultaba ser un caudillo bur 
guesrevolucionario que, a craves del lema 
"Sufragio Efectivo. No Reeleccion" rraro 
de unir a los diferentes grupos oprimidos 
durante el porfiriaro, Precisamente su po 
sicion clasista provoco que dejara a un lado 
las consignas agraristas cuando se vieron 
en peligro los intereses de los rerratenien 
tes a los que enfrentaba Zapata. Por otro 
lado Venustiano Carranza es mencionado 

cesa y en los dfas del imperio [ ... ] reencarn6 
en Huerta[ ... ] ha vuelto a la escena hist6rica 
con Plutarco Elias Calles [ ... ] Calles se postr6 
a los pies del embajador Morrow, detuvo la 
revoluci6n mexicana en su camino antiimpe 
rialista y antifeudal.91 
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revoluci6n democratico burguesa, misma 
gue los comunistas mexicanos debfa impul 
sar para gue se convirtiera en socialista. 

Conforme el gobierno de Cardenas 
daba tierras a los campesinos y procuraba 
la independencia econ6mica, el PCM re 
forzaba su apoyo a este resaltando que, 
hist6ricamente, por fin se cumplfan los 
mas caros anhelos de los campesinos y <le 
todos los mexicanos. El gobierno de Car 
denas era el que esraba repartiendo las tie 
rras y expropiando las empresas gue Me 
xico necesitaba para su independencia 
econ6mica. Lazaro Cardenas era el here 
dero de las luchas que otros caudillos ha 
bian realizado para eliminar el latifundio, 
dorar de tierras a los campesinos y defen 
der la independencia del pafs. 

Al m ismo tiempo, en su discurso los 
cornunistas mexicanos se fueron apropian 
do de los sfrn bolos mas caros para el pue 
blo mexicano: los heroes, la bandera nacio 
nal y la Virgen de Guadalupe. A partir <le 
esto, se empezaron a imaginar como parte 
de una comunidad de la que, al parecer, 
antes de 1934 no se sentian participes, 
pues su ideal no estaba en construir una 
naci6n independiente, sino un Mexico so 
vierico que compartiera sfrnbolos con la 
IC y la URSS, que en ese momenta era 
la patria del proletariado. En 1940 el Me 
xico que imaginaban inclufa no solo al 
proletariado triunfante, sino tambien a 
una burguesia nacionalista que empezarfa 
a tomar fuerza a partir de gue el Estado 
impulsara medidas en contra de la indus 
tria dominada por el capital internacional. 
Pensaban en un Mexico que debfa cum 
plir con la etapa de la revoluci6n dernocra 
tico burguesa, antes que en uno en el que 
el proletariado llevase a efecto por sf mis 
mo la revoluci6n socialisra. 98 Revueltas, lndependencia, 1939, pp. 1415. 

En resumen, la vision que los comunistas 
mexicanos tuvieron de la historia de Mexi 
co estaba muy influida por la caracteriza 
ci6n que la IC habfa forjado de los pafses 
de America Latina. Por ser Mexico un pills 
en el que todavfa existfan condiciones se 
mifeudales y una fuerte injerencia del ca 
pitalismo extranjero, la lucha del PCM de 
bfa tener como meta el otorgamiento de 
tierra a los campesinos y la independencia 
econ6mica del pais. Lo que hacfa diferente 
a Mexico del resto del continente era que 
aquf ya se habfa iniciado el proceso de la 

CONCLUSI6N 

Despues de 25 afios de iniciada la revolu 
ci6n toma su verdadero cauce con la subida 
al poder del general Cardenas, fiel exponente 
de la misma [ ... ] Una segunda independencia 
nacional se consuma. El problema de la Iu 
cha por la cierra es tarnbien el problema de 
la lucha por inregrar una nacionalidad libre 
y aut6noma.] unro a la necesidad de destruir 
al larifundio esta, asimismo, la necesidad de 
liberal al pais de cualguier yugo exrranjero. 
Cardenas realiza lo gue antes ningun go 
bierno se atrevi6 a realizar: arrebatar a las 
cornpafifas petroleras el usufructo de cal 
rigueza nacional [ ... ] Mexico esta construyen 
dose con sus propios brazos. Y Morelos, 
Hidalgo, Juarez, Zapata y Cardenas conti 
nuaran unidos al destino hisc6rico de la revo 
luci6n mexicana.98 

Asi, el ultimo eslab6n en la cadena de 
heroes nacionales era ni mas ni menos que 
el general Lazaro Cardenas: 
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