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Presentación
“Tenemos plena conciencia de que una reforma política democrática requiere
la contribución de muchas fuerzas, incluso de sectores sociales con intereses
contrapuestos e ideologías divergentes”, así exponía Arnoldo Martínez Verdugo
en el año de 1976, en su ensayo “Hacia una solución democrática de la crisis
política actual”1. El entonces Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista Mexicano, vislumbraba con claridad los escenarios complejos que
habrían de arribar en los años siguientes para la izquierda mexicana, cuya
continuidad y supervivencia solo se daría con la conjunción de amplios grupos
y sectores, razón que más de una década después, daría nacimiento en el seno
de la izquierda mexicana misma, al Partido de la Revolución Democrática.
La izquierda es mucho más que una parcialidad política, es una vivencia por la
justicia, la equidad y la paz, y es seguida por quienes esto sienten y entienden,
y su logro, como una necesidad primaria. La izquierda es un continuo de ideas,
acciones, propósitos y luchas de hombres y mujeres; es una tarea permanente
por los mismos ideales compartidos. En México, hace más de un siglo, la tarea
de la izquierda se inició con el Partido Comunista Mexicano.
Cien años son un periodo extenso, y más cuando en ellos viven incontables
hechos, luchas, triunfos y derrotas en favor del pueblo de México y en especial,
de sus grupos más vulnerados. La historia centenaria del Partido Comunista
Mexicano está llena de nombres de militantes, que dejaron incluso la vida
por sus anhelos de justicia, libertad y paz. Trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, guerrilleros, gente sencilla del campo y de la ciudad,
que aportaron su esfuerzo, muchas veces titánico, bajo la bandera de la
izquierda comunista.
La larga labor del Partido Comunista Mexicano ha dado muchos frutos a la
sociedad mexicana del presente. La lucha no ha sido en vano, somos verdadeYHTLU[LILULÄJPHYPVZKLKPJOHSHIVY/V`JVTVS[PTVLZSHI}UKL\UHSHYNH
cadena de movimientos sociales y políticos y de partidos políticos, el Partido
de la Revolución Democrática reconoce, no solo su raíz institucional en el
7HY[PKV *VT\UPZ[H 4L_PJHUV ZPUV SH JVUÄYTHJP}U KL Z\Z PKLHSLZ PUPJPHSLZ
ahora contemporanizados a los nuevos tiempos en sus variadas aristas y al
contexto de México.
El PRD hoy se caracteriza por ser un partido abierto y dúctil, porque sabe que
el compromiso más importante es con la gente.
El Partido de la Revolución Democrática reconoció la capital importancia, no
solo de celebrar el centenario aniversario del partido político del cual deviene,
sino de dar oportunidad de retomar los más importantes temas del Partido
1

Revista Nueva Política. Vol. 1 Núm. 2 abril-junio, 1976. Fondo de Cultura Económica. México.
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Comunista Mexicano y brindarlos a las actuales generaciones, para que la
riqueza de su lucha partidaria se recobre y nutra a los actuales movimientos y
luchas político sociales.
Por ello se invitó y se tuvo la inestimable respuesta de varios de los mismos
actores del quehacer político del Partido Comunista en diversos periodos y
contextos. Una experiencia invaluable que tuvimos de viva voz a través de un
Conversatorio y cuatro 4LZHZKL9LÅL_P}U, llevadas a cabo en nuestro partido
político en el mes de noviembre de 2019.
El Conversatorio y las 4LZHZ KL 9LÅL_P}U abordaron temas amplios, desde
los orígenes del propio Partido Comunista Mexicano, sus distintos ámbitos de
acción a lo largo de los años, hasta las perspectivas de la izquierda a futuro.
:PUK\KHSHWYVM\UKHYLÅL_P}U`L_WLYPLUJPHKLSVZL_WVZP[VYLZX\L]P]PLYVU
cada momento, se enriqueció con las anécdotas personales que solo de vida
voz se recobran, dando a cada exposición una importancia única en el acercamiento y comprensión de los movimientos de izquierda.
La singular importancia de las exposiciones no podía perderse, sino resultaba imprescindible su extensión, su amplia difusión a nivel nacional. En toda
nuestra gran nación existen no solo militantes o simpatizantes de la izquierda,
sino ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la mejor comprensión de
la compleja realidad de nuestro país.
Por ello, y como parte de la amplia labor editorial y de difusión de materiales
de grandes pensadores universales y mexicanos, así como de la compilación
de documentos históricos fundamentales de la vida de México que lleva a
cabo nuestro partido político, ahora se ha editado la presente obra, dividida en
seis partes y adicionada con el sugestivo complemento de las semblanzas de
destacados militantes del Partido Comunista Mexicano, así como también con
SHÄJOHIPVNYmÄJHKLX\PLULZWHY[PJPWHYVULULZ[VZJVSVX\PVZSP[LYHYPVZZVIYL
la presencia y papel que desempeñó este histórico partido político en la vida
de México. Además de anécdotas y entrevistas, que sin duda complementarán
las exposiciones de los quince panelistas del Conversatorio y de las Mesas de
9LÅL_P}U, que integran la obra.
La tarea del Partido de la Revolución Democrática no concluye en la lucha
electoral. Nuestro partido político acertadamente entiende que el origen y
destino de todo acto político está en el ciudadano. Por ello es fundamental
llevar a cabo acciones con un toque plural de formación de cultura ciudadana
y política, porque sabe que la democracia con rostro humano es el camino.
Ya durante los años recientes inauguramos la página de la cultura en el PRD:
Tenemos un programa de T V Web 2.0 que se trasmite a través de las redes
sociales con tres programas de análisis con los temas políticos, económicos,
14
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sociales y culturales del momento, denominados “Diálogos políticos y café”,
“Revolución Democrática 2.0” y “Genero y política”.
Asimismo, realizamos tardeadas literarias con la presentación y comentarios de
libros; se creó la librería del partido con servicio gratuito al público en general;
OLTVZPUJYLTLU[HKVLSHJLY]VIPISPVNYmÄJVJVUSHW\ISPJHJP}UKLVIYHZKL
reconocidas plumas y la edición de materiales digitales que se encuentran
a disposición de todo ciudadano en el ámbito nacional. Todo ello, porque
[LULTVZSHÄYTLJVU]PJJP}UKLX\LSHWVSx[PJH[HTIPtULZJ\S[\YH
Ahora, con gran entusiasmo ponemos a disposición de la ciudadanía la obra
“PCM Raíz Centenaria del PRD.1919-2019”, a la vez como una celebración,
\UHYLÅL_P}U`\UHSPLU[VWHYHSHZ[HYLHZWVY]LUPY
Manuel Cifuentes Vargas
Director de Patrimonio y Recursos Financieros. CEN. PRD.

Consuelo Uranga, conocida como La Roja.
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Introducción
,USVZS[PTVZTLZLZKLKVZWYV`LJ[VZZLWLYÄSHIHUWHYHSSL]HYSVZHJHIV
durante el año siguiente, 2019. Por un lado, elaborar un análisis, una investigación, buscando la mayor objetividad, donde incluso participarían académicos
y estudiosos del tema, acerca de los Treinta Años que cumpliría el PRD. Sería
una visión crítica y profunda.
El otro proyecto se refería a conmemorar los Cien Años de la fundación del
Partido Comunista Mexicano, y enmarcarlo en lo que justamente es: el antecedente y ascendiente directo del PRD; es la raíz, el fundamento, el cimiento,
el génesis del Partido de la Revolución Democrática.
*VTVOH`Z\ÄJPLU[LZLZJYP[VZZVIYLSHOPZ[VYPHKLS7*4SHPKLHX\LLTWLa}
H[YHIHQHYZLM\LYLHSPaHY\UHZLYPLKLKLIH[LZHJLYJHKLSZPNUPÄJHKVOPZ[}YPJV
sí, pero también en el sentido de retomar el legado y transitarlo al futuro
inmediato. El proyecto contemplaba, producto de los foros, editar el libro conmemorativo, colocar una placa del Centenario del PCM en la casa ubicada en
la calle Durango, en la colonia Roma de la CdMx (primer inmueble del PCM,
ahora propiedad del PRD) e instalar el Museo de la Izquierda, con material e
insumos de los viejos y actuales años de lucha.
Se programaron las 4LZHZKL9LÅL_P}U en donde se invitó a una serie de compañeros, militantes comunistas la mayoría de ellos, a participar en aquellas.
Como preámbulo a las tales Mesas se realizó un Conversatorio con destacados
miembros perredistas y que habían sido parte del PCM, el día 20 de noviembre.
Los días 28 y 29 de noviembre de ese año 2019, se efectuaron las Mesas de
9LÅL_P}U LU LS LKPÄJPV ZLKL KLS 79+ KL SH H]LUPKH )LUQHTxU -YHURSPU JVU
ponentes militantes del Movimiento Comunista Mexicano, historiadores, ex
partícipes de momentos decisorios y analistas. Las opiniones de los participantes tanto del Conversatorio, como de las 4LZHZKL9LÅL_P}U son el cuerpo
principal de este libro.
Como en todo tipo de Foros hubo ausencias de invitados que, a pesar de su
JVUÄYTHJP}U[\]PLYVUJVTWSPJHJPVULZ`UVW\KPLYVULZ[HYWYLZLU[LZLUSHZ
Mesas. A todos los ponentes se les agradece haber participado en esta conmemoración, a la que el PRD sumó su aporte a tantas otras que se desarrollaron
para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano.
Adicional a las ponencias del Conversatorio y de las Mesas, este libro es
nutrido también con Semblanzas de personajes claves que, a lo largo de los
Cien años del Partido Comunista, su accionar y su determinación son sustantivos para la vida política del histórico organismo y del país. Sobre estas
semblanzas se anotan las fuentes para su redacción, misma que corrió a cargo
16
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mía, Javier Espinosa. Salvo la entrevista realizada a Felipe Galván, hecha por
Julieta Camacho.
El libro es robustecido también por un capítulo especial de las Mujeres
activistas del comunismo, a las que siempre debemos reconocer y valorar
su vida entregada a la causa por una mejor sociedad y para ampliar los
derechos políticos.
Recordamos igualmente, en un apartado propio, a Evelio Vadillo, el mexicano
que estuvo veinte años perseguido y encerrado en las mazmorras de las
purgas estalinistas en la Siberia agreste. Y damos una remembranza del agrupamiento de artistas que asumieron una postura militante y convencida frente
a la amenaza del fascismo y a favor de las causas proletarias, el LEAR.
Finalmente rescatamos algunos de los puntos programáticos que enarbolaba
el PCM, que ha sostenido el PRD y debe seguir haciéndolo en los tiempos
actuales; temas que ahora son realidades patentes, debido al esfuerzo sistemático por alcanzarlos, y que ahora se está obligado a ampliarlos, unos, y
defender otros.
Es pues este libro la suma de opiniones, historias, ejemplos de vida y reconocimiento de hechos y de protagonistas que han dejado una herencia, con
aciertos y errores, a la que los militantes de la izquierda de ahora están en
deuda; son prendas políticas, éticas y de compromiso perenne.
Por ello el título del libro, porque efectivamente el PCM es la Raíz Centenaria
del PRD. Una raíz que ha producido un tronco con fortaleza en principios
y programas, en utopías y luchas, en persecuciones y triunfos, en atentados
y muertes, en congruencia y visiones. Incluso reconociendo que ese fuerte
tronco se ha diseminado en varias ramas; aun así, la cepa sigue alimentando al
tronco y a las ramas, quizá salvo aquellas que han torcido el camino, que no
son pocas, por cierto.
Una de las fortalezas del tronco al que se ha referido, es la determinación y la
entrega de construir la sociedad nueva, esa que vendrá irremediablemente si
todos se aplican al trabajo organizativo, sustentado en una estructura donde
todos los sectores coadyuven bajo la convicción ideológica de sumar todas las
ideas, todas las teorías, todas las visiones de la realidad, y todas las prácticas
que sobre la política se vayan articulando.
Porque esa es otra de las lecciones que ofrece el historial del PCM, la búsqueda
PUJLZHU[LJVUL_[YHVYKPUHYPVZLZM\LYaVZKL\UPÄJHYHSHPaX\PLYKHTL_PJHUH
Sobre todo cuando la realidad se empeñó en mostrar esa necesidad. Una
realidad que exige tener un parido fuerte y con presencia en todo el territorio
y todas las capas sociales. Un partido que atraiga preferencias porque tiene
como suyas las demandas de todos.
17
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Esa realidad se impuso cuando se dejó de mirar a Moscú como el centro de
las decisiones y se atisbó lo objetivo y concreto en donde vivía la clase obrera;
además de que se entendió que la fuerza testimonial que tenían los grupúsculos y partidos de izquierda, cada uno por su lado, a nada llevaría.
La coyuntura de entonces fue comprendida, pero los personajes que le dieron
lectura acertada fueron pilares para cambiar la historia política del país. De los
varios actores protagónicos, la pujanza de cuatro de ellos catalizó el proceso
KL\UPÄJHYSHZMHJJPVULZPaX\PLYKPZ[HZWVY\USHKV/LILY[V*HZ[PSSVKLZKLLS
PMT, y por otro, en debates intensos en el PCM Arnoldo Martínez Verdugo.
Ambos dirigentes acompañados, mejor dicho empujados, por los históricos e
invaluables prohombres Demetrio Vallejo y Valentín Campa, quienes partían
de su experiencia sindical, política, social y de haber sido sujetos de sendos
actos de represión e injusticias. (Heberto platicaba que la primera vez que
escuchó a alguien decir que lo que necesitaba el país era un partido de masas,
fue de boca de Vallejo, en donde se conjugaran las demandas, amplias, no
solo partidistas, de trabajadores, campesinos, jóvenes y mujeres, todas juntas
en un partido abierto, sin sectarismos).
Una época donde los grupos de izquierda estaban golpeados, sobre ideologizados, actuaban con sectarismo y dogmatismo, donde el enemigo era aquel
que buscaba reformas y no la revolución inmediata, donde se estigmatizaba al
que buscaba abrir la competencia electoral y no colocar bombas. Ahí, en esa
circunstancia, se vislumbró la urgencia de salir de las catacumbas, de abandonar la secta y la receta ideológica, de oxigenar la política y recuperar la plaza
pública para actos de todos.
Se trataba de pasar a una etapa muy superior en la lucha revolucionaria, para
que se abrieran cauces de participación pues estos estaban cancelados, conquistar libertades que estaban negadas, asumir derechos que eran esquilmados
por un sistema autoritario.
,Z[H W\NUH WVY SH \UPÄJHJP}U J\YPVZHTLU[L HOVYH ZL LUJ\LU[YH LU WYVJLZV
regresivo con la intención obscena de reducir la expresión política de todo el
historial de los militantes de la izquierda; lo peor es que se ejecuta desde una
fracción que supuestamente asume banderas progresistas y de izquierda, que
hoy se encuentra en el poder, pero haciendo lo contrario a los principios que
dieron origen a esta conquista.
El PRD al asumir que su raíz es el PCM, está obligado a darle continuidad a
esta necesidad de agrupar a los militantes cuyo objetivo es la justicia social
y la amplitud de derechos. Y también de evitar este proceso de regresión
emprendido por Morena y el grupo gobernante, quienes vuelven a mirar

18
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-como antaño- al partido de izquierda bajo la lupa sectaria y esquizoide, con
el deseo de reducir al mínimo la presencia de la izquierda y reprimirla.
Por ello es pertinente insistir en que no solo es una frase para el momento, sino
la asunción de un concepto político que conlleva consecuencias haca el futuro
inmediato, el decir que el PCM es la raíz Centenaria del PRD es asimismo un
compromiso con la trayectoria de las luchas de hombres y mujeres, y por
las causas que estos perseguían. He ahí la clave, las causas son las que han
aglutinado los esfuerzos a lo largo de estos años.
Por las grandes Causas se han hecho a un lado asuntos particulares y de grupo,
y lo ya comentado sobre sectarismo e ideologización. Por ello, las Causas son
las que deben seguir siendo las que construyan los derroteros en esta nueva
etapa de la lucha de los mexicanos.
Para evitar el retorno de actitudes rancias y enfrentar la pretensión de instaurar el régimen autoritario, presidencialista, de partido de Estado y sectores
sociales corporativizados, es de suyo urgente mantener y fortalecer la opción
política que representa el PRD y que retoma la esencia de la raíz centenaria
del PCM. Para ello no debe olvidarse la rica historia que nos arroja el Partido
Comunista en sus años de vida.
No ver esa historia con añoranza de que regresen viejos tiempos, tampoco
como una etapa de prácticas estalinistas que no deben repetirse; su riqueza
estriba en dimensionar con la mayor objetividad el cúmulo de aciertos, el
reconocimiento a notables miembros por su entrega, la mística en cumplir
la tarea encargada, la exigencia del estudio teórico; y sí, también reconocer
errores y conductas dañinas.
Tener presente, por ejemplo, la época en que el PCM estaba proscrito y en
ocasiones perseguido, en una de las ponencias se anota que el partido tuvo
tres momentos de vida clandestina, una desde que nace hasta 1922, otra de
1929 a 1934 y la última de 1951 a 1978, cuando consigue el registro debido a
la reforma política.
Sin embargo, sería conveniente reconocer de igual manera, que el nacimiento
del Partido Comunista en 1919 fue muy forzado y se engendró con fórceps y
calzador, pues el movimiento obrero en México apenas estaba germinando;
y que el movimiento comunista internacional y el éxito de la Revolución Rusa
de 1917 poco impactó en los trabajadores organizados, que más bien estaban
inmersos en el remolino de la propia Revolución.
+L OLJOV SVZ TmZ YHKPJHSLZ VWVZP[VYLZ WYPTLYV HS YtNPTLU WVYÄYPZ[H `
después al carrancismo y subsiguientes, no eran comunistas, ni socialistas,
estos ni siquiera eran los que organizaban a la incipiente clase obrera; eran
los liberales -agrupados en el Partido Liberal Mexicano- quienes blandían el
19
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arma más revolucionaria de entonces (y ahora): la defensa de la Constitución,
y después fueron los anarquistas.
La recordada frase del PLM La Constitución ha Muerto, causó la ira del dictador
Díaz y obligó al partido a formular todo un programa de enormes alcances
para la lucha revolucionaria, en 1906. Los anarco-sindicalistas, más tarde,
lograron compenetrar una labor organizativa en industrias de varias ciudades.
Otros activistas que asumieron compromiso político de mayor profundidad,
estaban combatiendo en la Revolución mexicana.
La frágil fundación del PCM produjo que, al cabo de un año, solo hubiera un
WHYKLTPSP[HU[LZKLU[YVKLZ\ZÄSHZ"LSYLZ[VKLPUPJPHKVYLZZLOHIxHUHSLQHKV
y otros los más, extranjeros, estaban fuera del país. Es de reconocerse que
después se activó y se hizo labor dentro de los sindicatos, logrando hacer
una primera fase de auge, de 1922 al ’30, cuando empieza una furibunda
persecución desde el callismo. No olvidar el primer asesinato de un diputado
comunista, Francisco J. Moreno, el 14 de septiembre de 1925.
Un segundo ciclo de apogeo es en la década de los 30’s, particularmente en
LSJHYKLUPZTVKVUKLSVNYH\UHWYLZLUJPHPTWVY[HU[L`KLÄUP[VYPHLULSTV]Pmiento obrero. Después el partido entra en un periodo azaroso y con rumbo
poco claro, marcado por disputas internas, expulsiones y contra expulsiones,
alejamiento de la base social y atrapado en una maraña de aplicar verdades
puras y absolutas, eliminando todo debate y marginando a los que osaban
opinar en contrario. El estalinismo cubría el horizonte partidista.
Aires frescos se hicieron sentir en la vida partidaria con el Movimiento ferrocarrilero de 1958-59 y de otros sectores -maestros, médicos, electricistas-, a
la par de la irrupción de una generación de cuadros jóvenes que lograron
hacerse de la dirección del PCM, impulsando cambios a la hasta entonces
anquilosada vida comunista.
A este nuevo grupo de actores políticos, les correspondió afrontar las coyunturas del asalto al cuartel Madera en 1965, el Movimiento del ’68, la deserción
de militantes jóvenes para sumarse a la guerrilla, el agobiante ambiente de los
70’s y la reforma política de 1977.
-YLU[LHSHZP[\HJP}ULZWLJxÄJHJVUJYL[HT\`WHY[PJ\SHYX\LZL]P]xHLULS
país, es que se plantea la ruta de poner todo el empeño en la lucha por las
libertades democráticas y se decide buscar, contra tirios y muchos troyanos,
la opción electoral como vía de acceso al poder, y desde ahí, aplicar el
programa del socialismo humano, democrático, popular y de respeto a todos
los derechos de los ciudadanos.
Se concluye, además, ante el panorama de pauperización de los mexicanos,
enfrentar la grave crisis económica, dejando de lado la perorata adoctrinada
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del evangelio ideologizado, y formular aspectos más cercanos a la vivencia
KL[LYTPUHKH`KLSPTP[HKHWVYJ\LZ[PVULZKPYLJ[HZ`LZWLJxÄJHZKLSTVTLU[V
Alejarse de la atmósfera clandestina, permitió pensar en que se puede convenJLYHT\JOVZJP\KHKHUVZKLX\LSHVWJP}UWHYHLKPÄJHY\UTLQVYWHxZLZLS
que enarbola la izquierda, y dentro de este amplio espectro, el programa del
comunismo mexicano. Desde luego que es posible convertirse en mayoría, no
solo posible, es necesario, es urgente hacerlo, y así desarrollar los cometidos de
las proclamas, los proyectos, planes y programas que se tienen perfectamente
delineados, en materia de políticas de gobierno, legislativas, de aplicación de
justicia, de gobierno municipal.
Las enseñanzas que la centenaria trayectoria nos ha dejado la militancia de
los comunistas mexicanos, está para hacerles el mejor homenaje, tal como
dice la conseja popular: no hay mejor tributo que ejercer ese aprendizaje y
emprenderlo permanentemente. Empeñados están aquellos que aspiran lograr
un país con posibilidades para todos.
De tal manera, este libro aspira a aportar un poco a retomar enseñanza y
legado de esa larga lucha, a tenerlo siempre presente. Sobre todo, si jóvenes,
mujeres y todos los que solo tienen su fuerza de trabajo lo revisan y lo critican.
La invitación está, pues, a que lo escruten, lo examinen y lo señalen. Serán
bienvenidas sus opiniones.

Cartel del Conversatorio, celebrado el 20 de noviembre de 2019.
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*HY[LSKLSHZ4LZHZKL9LÅL_P}UKLZHYYVSSHKHZSVZKxHZ` KLUV]PLTIYLKL 

Javier Gustavo Espinosa Ramírez
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El PRD Heredero del PCM
Julieta Camacho Granados
Hablar del Partido de la Revolución Democrática implica hablar del Partido
Comunista Mexicano. Sin el PCM, el PRD simplemente sería nada, pues
en estricto sentido, el PRD surge con base en el registro del PCM y sus
diversas transformaciones.
El presente libro es un reconocimiento, una ofrenda para todos los comunistas;
sin su lucha, el PRD hoy no existiría, ni muchos podríamos referir los logros
democráticos actuales en los que este partido ha contribuido.
La idea de este libro surgió por doble vía, por un lado, en julio de 2019
desde la mente conspicua del camarada Gonzalo Mejía, cuando me compartió la idea, la abracé con especial cariño por que soy una militante de
la izquierda absolutamente convencida de la transformación social a partir
de la disminución de brechas sociales y mentales. Posterior a ello, contactamos con el camarada David Flores Guerrero para platicarle de esta idea
y alegremente aceptó.
Por la otra vía, el camarada Javier Espinosa había programado, por instruccioULZKL4HU\LS*PM\LU[LZLSLU[VUJLZZLJYL[HYPVKLÄUHUaHZLUZ\WSHUHU\HS
desde mediados de 2018, varias actividades para celebrar el aniversario, entre
ellas la conjunción de varias ponencias en un texto, en donde los invitados
expondrían sus vivencias y puntos de vista sobre la conmemoración del Centenario del PCM, con la realización de Foros para noviembre de 2019.
Entusiastamente se sumaron Eloí Vázquez, Elpidio Tovar e Hilario Tovar. Es justamente por ello que, con el propósito de complementar las ideas, terminamos
colaborando en unidad y se conformó una comisión con la participación de
todos los compañeros que he descrito. Así que hoy presentamos este libro, el
PCM Raíz Centenaria del PRD.
Cien años se escriben y se dicen fácil, pero pensar en toda la historia, en
todo el tiempo que implica, en toda la lucha, en ideales, en asesinatos, en
esperanza, eso, es realmente difícil. Y es por ello que este libro conmemora
los 100 años de existencia del PCM y busca ser un, repito, humilde homenaje
a todos los comunistas.
Camaradas que ofrendaron su vida y su alma para hacer de México un
mejor lugar para vivir. De 1919 a 2019 ya pasaron cien años, pero hay
temas en los que parece que el tiempo se detuvo: nuestros campesinos, la
educación, la pobreza, la desigualdad, siguen siendo temas pendientes en
la agenda de nuestro país.
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Como militante de izquierda, de una izquierda moderna que mira al futuro,
HKOLYPKHHSHZÄSHZKLS79+TLZPLU[VVYN\SSVZHKLZHILYX\LZVTVZOLYLKLYVZ
de la lucha, el programa, el registro electoral del Partido Comunista Mexicano;
precisamente por esa razón es que celebro esta compilación de historia, de
anécdotas y de esperanza del Centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano.
De manera particular, deseo que este libro llegue a las juventudes de México,
porque espero que nos ayude a comprender nuestro pasado, accionar nuestro
presente e ir trazando un mejor futuro, anhelo que siempre estemos guiados
por la luz del conocimiento y del deseo de construir un mundo mejor.

Mitin de apoyo del Partido Comunista Mexicano al SME en la junta local de conciliación y
arbitraje, DF 1925.
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Estoy cierta que la participación de las juventudes es sustancial para seguir
nutriendo de vigor y sangre nueva a la lucha histórica de los comunistas,
pero también a las luchas de todos los segmentos de la sociedad que buscan
implantar la justicia, la honestidad, la igualdad y la prosperidad para todos.
Los jóvenes son los que nos impulsarán hacia adelante. Son aquellos que por
su arrojo fortalecerán la militancia política de nuestro partido. Pero nosotros
estamos obligados a transmitirles los aprendizajes del pasado, las experiencias,
los fundamentos teóricos, la revisión de triunfos y errores, a recordar siempre
X\L[LULTVZYHxJLZX\LUVZÄQHULU\UWYV`LJ[VM\LY[L`K\YHKLYV
No omito señalar que escribo desde la nostalgia por que muchas ideas comunistas y valores revolucionarios, parece que ya no son compartidos por las
personas que hoy se dicen de izquierda y es preciso volver a cimentar ideales
de justicia, de paz y amor por el mundo, ideas que permitan que la política
sea una herramienta de bienestar para todas las personas, no solo para unos
cuantos; es tiempo de retomar valores e ideales basados en la solidaridad, la
libertad y la igualdad.
Este es, pues, un homenaje humilde porque no hay ni habrá mejor
homenaje que ver consolidada la justicia social y los valores de la
izquierda en nuestra sociedad.
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El Comunismo Mexicano. En su Primer Centenario
David Flores Guerrero
En el Congreso Socialista realizado el 7 de septiembre de 1919, Linn Gale
forma un grupo con el nombre de Partido Comunista de México. Su actuación
cesa en mayo de 1921 ante represión del régimen obregonista que expulsa
al estadunidense Gale del país, a José Allen, secretario general del Partido
Comunista Mexicano y a otros militantes obreros.
Ante las expulsiones ocurridas entre el 15 y el 20 de mayo, y la desarticulación del núcleo dirigente del Partido Comunista a consecuencia de la
YLWYLZP}U VÄJPHS ZL LZ[VYIH ZLUZPISLTLU[L LS WYV`LJ[V KL \UPÄJHJP}U KL
los partidos obreros mexicanos, que presentan por un lado el nacionalista
Hindú Manabendra Nath Roy (y otros), y por otro lado el revolucionario
japonés Sen Katayama, en nombre del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, para integrar en una sola organización tanto al Partido Comunista Mexicano, dirigido por Allen, como al Partido Comunista de México,
fundado por Gale.
Así pues, gracias a la unidad, el Partido Comunista Mexicano nace el 24
de noviembre de 1919 y se convierte en el partido histórico de la izquierda
mexicana hasta 1981. El PCM se nutre de las ideas marxistas y revolucionaYPHZKLSHPUÅ\`LU[L9L]VS\JP}U9\ZHZ\YNPKVKLSZLUVKL\UWLX\L|VNY\WV
socialista mexicano con apoyo internacional.
,U Z\Z WYPTLYVZ H|VZ KLIPKV LU WHY[L H \U SPKLYHaNV Å\J[\HU[L X\L UV
siempre estaba familiarizado con las condiciones que se daban en México.
El primer secretario general, José Allen, resultó ser un agente del servicio de
información militar de los Estados Unidos. El propio Roy, que había huido
de los Estados Unidos al entrar este país a la Primera Guerra Mundial, se
marchó de México en 1920, para asistir al segundo Congreso del Comintern, y
nunca volvió. Otros militantes extranjeros desempeñaron papeles importantes
en diversos momentos de los primeros años del partido.
A partir del II Congreso Nacional del PCM, en abril de 1923, se integra una
dirección estable. La lucha de los comunistas por desarrollar la fusión del
ZVJPHSPZTVJPLU[xÄJVJVULSTV]PTPLU[VVIYLYVLZWVU[mULVLZKLJPYSHKPZW\[H
a la burguesía y a la pequeña burguesía de la dirección del proletariado, se
mantiene sin interrupción, aunque con pronunciadas altas y bajas en su desarrollo como fuerza política y teórica.
7VYV[YVSHKVSHPUÅ\LUJPHM\UKHTLU[HSKLSHZPKLHZKLH]HUaHKHLTHUJPWHdoras y revolucionarias de nuestra Independencia y la Revolución Mexicana,
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de José María Morelos y Pavón, los hermanos Flores Magón, los hermanos
Serdán y los revolucionarios generales Emiliano Zapata y Francisco Villa,
imprimen un toque especial al pensamiento de los Comunistas Mexicanos.
El Partido Comunista, se convierte rápidamente en un referente de lucha y
reivindicación de los trabajadores del campo y la ciudad
Durante el año de 1921 el PCM fue el núcleo formador de la Confederación
General de Trabajadores, esto como parte de los esfuerzos de descentralizar
a la CROM, la organización obrera más poderosa de la época y que probaba
no ser de real apoyo hacia los trabajadores. La CGT adoptó como principios
fundamentales la lucha de clases y la acción directa, que implicaba la exclusión de toda clase de participación política y aunque esta organización nace
vinculada a la Internacional Sindical Roja, dirigida desde Moscú, al realizar su
WYPTLY*VUNYLZVSHPUÅ\LUJPHKLSVZHUHYX\PZ[HZWYVWPJPHZ\ZLWHYHJP}UKLSH
Internacional y el rompimiento con los comunistas del país.
El pensamiento y la lucha de los comunistas mexicanos, recorren todo el
territorio nacional organizando sindicatos, agrupaciones campesinas y de artesanos, lo cual coloca al PCM en la vanguardia de la lucha emancipadora de
los trabajadores del campo y la ciudad
+LSHTPZTHTHULYHLS7HY[PKV*VT\UPZ[H4L_PJHUVPUÅ\`LLUSH]HUN\HYKPH
del pensamiento y la acción de los artistas y creadores progresistas, socialistas
`JVT\UPZ[HZKLSHtWVJHX\PLULZHÄUHSLZKL M\UKHUSH3PNHKL,ZJYP[Vres y Artistas Revolucionarios por iniciativa de los comunistas.
En 1924 se funda el legendario periódico El Machete dirigido por David Alfaro
Siqueiros, Diego Rivera y Xavier Guerrero de 1924 a 1938, en el que colaboYHIHUÄN\YHZJVTV;PUH4VKV[[P`T\JOVZV[YVZ
Los objetivos de la LEAR eran: luchar contra el imperialismo y el fascismo,
ZVSPKHYPKHKJVUSHZS\JOHZKLSVZ[YHIHQHKVYLZKLSJHTWV`SHJP\KHK`\UPÄJHY
a los intelectuales progresistas, unidad con la lucha internacionalista y apoyo
a la Unión Soviética, militancia y convicción en la función social del arte, el
intelectual como militante activo. Entre sus propuestas se hallaba la de hacer
llegar a las masas la obra literaria y artística. En 1937, se habían integrado por
secciones, literatura, música, artes plásticas, teatro y pedagogía. Los órganos
editados por la LEAR fueron la Hoja Popular y la revista Frente a Frente.
El local de la LEAR se encontraba en la calle de San Jerónimo 54-A, en la
ciudad de México, con reuniones previas en el claustro del ex convento de
3H:HU[xZPTH3\LNVSHZVÄJPUHZNLULYHSLZWHZHYVUH+VUJLSLZ,SWYPTLY
presidente fue Juan de la Cabada. En mayo de 1936, el comité ejecutivo se
renovó quedando como presidente el músico Silvestre Revueltas. Posteriormente, ocupó dicho cargo el novelista José Mancisidor.
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Entre los escritores que asistieron a la junta constitutiva se encontraban Juan
de la Cabada, Ermilo Abreu Gómez y el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón.
También ingresaron autores como Rafael F. Muñoz, José Rubén Romero, José
Revueltas, Arqueles Vela, Agustín Yáñez y Efraín Huerta.
Se organizaron congresos, exposiciones, conciertos, conferencias, funciones
de teatro, ciclos de cine, mesas redondas, cursos de idiomas; también colaboraron con agrupaciones políticas y democráticas con volantes, folletos y
THUPÄLZ[VZ([YH]tZKL,KPJPVULZ3LHYW\ISPJHYVUSPIYVZKL[LUKLUJPHZVJPHlista y de carácter literario. Muchas de estas actividades fueron descritas en el
órgano Frente a Frente.
El 4 de noviembre de 1939, la Liga realizó un magno homenaje a Federico
García Lorca en el Palacio de Bellas Artes. Dentro del programa se incluyeron conferencias de José Revueltas, Germán List Arzubide y Juan Marinello.
La LEAR organizó este acto con la cooperación del Frente Popular Español y
de la Juventud Comunista de México.
En 1937 una delegación integrada por José Mancisidor, Juan de la Cabada,
Fernando Gamboa, Octavio Paz, María Luisa Vera, José Chávez Morado,
Carlos Pellicer y Silvestre Revueltas, se trasladaron a España para participar
en el Congreso de Escritores Anti-Fascistas, en el propio desarrollo de la
Guerra Civil en este país. Cabe señalar, sin embargo, que ni Octavio Paz ni
Carlos Pellicer pertenecían a la LEAR y que, según el primero, fueron realmente invitados por los organizadores del Congreso de España porque éstos
consideraron que ninguno de los escritores de la Liga era representativo de
la literatura mexicana.
El organismo, que también realizó un Congreso de Escritores, inaugurado en
Bellas Artes, a partir de 1937, cuando algunos miembros de la sección de Artes
Plásticas se separaron. En junio de 1938, un grupo reinició la publicación de
la revista RutaJVTV}YNHUVUVVÄJPHSKLSH3PNHWLYVZPUYVTWLYJVUtZ[H-\L
un año de divergencias. La Liga desapareció en 1939, así como la revisa Ruta y
Frente a Frente; esta última se había dejado de publicar en 1938.
3HPUÅ\LUJPHPU[LYUHJPVUHS`SHJHSPKHKLZ[t[PJHKLSVZHY[PZ[HZJVT\UPZ[HZTL_Pcanos, recorre en pocos años las grandes ciudades cosmopolitas del mundo:
Paris, Moscú, Berlín, Nueva York, entre muchos otros, esta calidad artística es
fundamental y decisiva para darle un carácter nacionalista a nuestro Partido
Comunista Mexicano.
Armados con gubias, bolígrafos y pinceles, representantes de las artes y de las
letras trasladaron los marcos ideológicos que nutrían sus convicciones políticas al conjunto de símbolos que constituían sus obras artísticas y literarias. A
ÄUHSLZKLSHKtJHKHKL SHZTLU[LZTmZIYPSSHU[LZMVYTHYVULU,\YVWH
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dos agrupaciones no gubernamentales que, al igual que el capitalismo y el
socialismo, albergaron valores de naturaleza irreconciliable: por un lado, los
opositores a la Unión Soviética fundaron el Congreso por la Libertad Cultural,
que exhortaba a literatos y artistas a luchar a favor de la libertad de pensamiento ante el peligro que planteaba al mundo la proliferación de regímenes
totalitarios. Por otra parte, la intelectualidad antiestadounidense fundó el
Consejo Mundial de la Paz.
3H YmWPKH JVUZVSPKHJP}U KLS TV]PTPLU[V WHJPÄZ[H PU[LYUHJPVUHS LU 4t_PJV
resultó de la participación de militantes comunistas y no comunistas, de
manera destacada Frida Kahlo y Diego Rivera, en los congresos internacionales. Activistas de organizaciones de izquierda no gubernamentales y
de partidos políticos de corte marxista-leninista asistieron a los primeros
JVUNYLZVZJLSLIYHKVZLU,\YVWHHÄUHSLZKLSHKtJHKHKL 
3LVWVSKV 4tUKLa M\UKHKVY KLS ;HSSLY KL .YmÄJH 7VW\SHY ` 9HS *HJOV
TPLTIYVKLSH:VJPLKHKWHYHLS0TW\SZVKLSHZ(Y[LZ.YmÄJHZWHY[PJPWHYVU
en el Congreso Mundial de Intelectuales a Favor de la Paz celebrado en
Wroclaw, en agosto de 1948.
Medio año después, en abril de 1949, Vicente Lombardo Toledano, presidente
de la Confederación de Trabajadores de América Latina; Narciso Bassols,
representante del ex presidente Lázaro Cárdenas, y Dionisio Encina, representante de la Unión de Sociedad de Crédito Ejidal de la Laguna, viajarían a París
para participar en el Primer Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz.

Mitin por el asesinato de Julio Mella 1921.

31

PCM Raíz Centenaria del PRD

La historia del PCM es la historia fundamental y la raíz de la lucha por la
democracia en nuestro país, los cientos de muertos y encarcelados los perseguidos, los desaparecidos, los grandes movimientos reivindicadores como el
ferrocarrilero, el electricista, el médico, los movimientos estudiantiles como
el del 68, los movimientos armados enfrentando con heroísmo al estado
autoritario y totalitario de gobiernos represivos.
Pero también la lucha legal y electoral constante y progresiva nos ha llevado
a un cambio cualitativo aun no concluido, desde el cual estamos obligados a
continuar, no importa cuánto nos equivoquemos, no importa que tengamos
que regresar sobre nuestros pasos para corregir el rumbo.
Hoy la vanguardia de izquierda heredera de la lucha ejemplar e histórica de los
comunistas mexicanos tenemos la obligación de construir un país democrático, sin mesías ni fundamentalismos, un país donde no se discrimine y donde
la igualdad de género sea una realidad, donde nadie carezca de inseguridad,
ni educación, ni trabajo un país con justicia para todas y todos.
Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra tarea y aquí nadie se rinde, porque
tenemos historia, dignidad y convicciones.
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Militancia Comunista
Rosa María Cabrera Lotfe
SOBRE DOLORES DE CABEZA
Es bello ser comunista,
aunque cause muchos dolores de cabeza.
Y es que el dolor de cabeza de los comunistas
se supone histórico, es decir
que no cede ante las tabletas analgésicas
sino sólo ante la realización del Paraíso en la tierra.
Así es la cosa.
Bajo el capitalismo nos duele la cabeza
y nos arrancan la cabeza.
En la lucha por la Revolución la cabeza es una bomba de retardo.
En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza
lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario.
El comunismo será, entre otras cosas,
Una aspirina del tamaño del sol.
Así escribió el gran poeta revolucionario, ensayista, periodista, activista político
e intelectual salvadoreño, Roque Dalton y viene a cuento porque para muchas
mujeres y hombres, sabemos que otro mundo es posible, que la vida puede
cambiar y que, en mucho, las transformaciones de las décadas comprendidas
desde 1919 a la fecha, se deben a las y los comunistas.
En estos días del Primer Centenario del Partido Comunista Mexicano, lo que me
alegra y emociona, tanto como el poder estar en esta mesa con mis queridos
amigos y compañeros de lucha, quienes, desde distintas trincheras, como el
caso de David, hemos construido experiencias por demás enriquecedoras y
siempre, buscando construir nuevas desde donde nos encontremos.
Hay mucho escrito sobre el PCM, pero me gustaría abordar la importancia que
tuvo cuando en 1979 participamos bajo su registro, no sin antes mencionar
que Gerardo Peláez Ramos, hizo un excelente recuento de la historia electoral
del PCM. No olvidemos que en sus largos años de vida, el Partido tuvo tres
períodos de clandestinidad, aunque sí contó con registro como partido de 1922
a 1929, de 1935 a 1951 y de 1978 hasta su fusión con otras organizaciones
LU J\HUKVKLJPKPTVZM\UKHYLS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV
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Nadie puede soslayar la importancia de los aportes del PCM en la construcción e impulso de los más destacados sindicatos nacionales de la industria, así
como de múltiples organismos independientes de campesinos y del movimiento
popular en la historia de nuestro país. Pero como anticipé, me quisiera referir
principalmente a algunos momentos claves previa su desaparición como partido.
Indudablemente, Gerardo Peláez Ramos ha sido uno de los principales
hombres en documentar mucho de la vida del PCM y sus aportes, así se desprende de su colaboración 3VZJVUNYLZVZKLS7*4K\YHU[LSVZH|VZ  
(24/03/2012, México) por ello retomo algunas de sus consideraciones referidas
al XIX Congreso Nacional (9 AL 15 de marzo de 1981) el que constituyó sin
lugar a dudas un parteaguas en la historia política de entonces, sobre todo
porque por vez primera, se expresaron las distintas opiniones sobre tesis programáticas, entre quienes nos asumimos como Renovadores y quienes eran
parte fundamental del aparato del partido.
Escribe Gerardo: El XIX Congreso se inicia después de un largo e intenso debate
ventilado a la luz del día, en nuestras publicaciones y en la prensa nacional.
:LQ\Z[PÄJHWSLUHTLU[LWVYX\LLSWHY[PKV]P]L\UHU\L]HZP[\HJP}U[PLULX\L
afrontar problemas nuevos y, además, porque existen divergencias políticas
y teóricas, y porque se han desarrollado entre nosotros formas de relación
que profundizan la democracia partidaria. Tal debate fortalecerá al partido,
hará más clara su concepción y su línea política, lo colocará en disposición
KLJ\TWSPYTmZLÄJHaTLU[LJVUZ\ZYLZWVUZHIPSPKHKLZWVSx[PJHZ`[L}YPJHZ`
OHYm TmZ JVUZJPLU[L ` Z}SPKH SH \UPKHK KL Z\Z ÄSHZ. (Atribuyendo a Arnoldo
Martínez Verdugo esa expresión)
Fue el XIX Congreso Nacional el que aprobó sendas resoluciones, destaco de las
mismas, la relativa a la política de alianzas para la renovación democrática del
país. Política de alianzas y la renovación democrática de los órganos del partido;
además, la referente a la crisis en esos tiempos del movimiento comunista internacional, que por cierto ese Congreso resolvió también condenar la ocupación
de la entonces URSS en Afganistán.
Se lograron importantes acuerdos estatutarios como la representación proporcional en los órganos de decisión, organización y representación, lo que llevó a
un proceso interno de democratización; se aprobaron tesis programáticas como
la de que ni el Estado, las iglesias, los partidos no podrían decidir sobre nuestros
cuerpos; el derecho de las y los militantes a profesar cualquier creencia religiosa.
Pero, sobre todo, la discusión se centró en un aspecto profundamente ideológico sobre la dictadura del proletariado; ya Roger Bartra, ante la partida física de
Arnoldo, lo resumía así haciendo referencia a un largo proceso el dogmatismo
marxista y el nacionalismo revolucionario. La izquierda comunista dogmática
creía que la democracia formal no era más que una superestructura política del
34

Parte I

modo de producción capitalista y denunciaba su carácter “formal” y “burgués”.
La “verdadera” democracia debía tener una expresión socialista y por lo tanto
ser una forma de la dictadura del proletariado a la que se había referido Marx.
La izquierda nacionalista, por su parte, en la línea populista expresada por Lázaro
Cárdenas, estaba convencida de que la democracia representativa era propia de
países industriales desarrollados y que en las condiciones de atraso de un país
tercermundista eran necesarias otras formas de representación popular acordes
con las peculiaridades nacionales. El marxismo dogmático y el populismo nacionalista constituían un gran obstáculo para entender la enorme importancia de
impulsar una transición política a la democracia.
El XIX Congreso Nacional apuntaló lo que más adelante sería fundamental para
la transformación de las fuerzas de la izquierda, pues en ese mismo 1981, en el
mes de agosto, se nos convocaba a la celebración del XX Congreso a realizarse
SVZKxHZ`KLVJ[\IYLKLKPJOVH|VHÄUKLYLZVS]LYLU[YLV[YVZHZWLJ[VZ
sobre las decisiones acerca del programa electoral, táctica electoral, incluidos la
política de alianzas y candidato a la presidencia de la República.
Es así que un 4 de noviembre de 1981, resolvimos desaparecer en aras de la
unidad de las fuerzas democráticas, populares y de izquierda del país, nos
sumamos entonces con Partido del Pueblo Mexicano (de origen lombardista),
el Partido Socialista Revolucionario (de matriz lombardista), el Movimiento
de Acción y Unidad Socialista (de orientación comunista prosoviética) y el
Movimiento de Acción Popular (de carácter nacionalista), surge así el PSUM y
culminaban 62 años de lucha comunista en México.

Sesión del Comité Central del Partido Comunista, s/f.
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Hay obra escrita, como dije antes, por muchas personas estudiosas de la historia
de nuestro país y principalmente de la historia del Partido Comunista Mexicano.
Hay quienes -e invoco nuevamente a David Flores- se han dedicado a la importante tarea de recopilar experiencias, fotografías, historias todas muy valiosas.
Y por supuesto está el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista,
el CEMOS, el Archivo General de la Nación, entre otros espacios y que, en
conjunto, nos convocan a mirar un poquito atrás, para saber los pasos a seguir
en un futuro inmediato, pues como acertadamente comentara Enrique Semo,
Durante 70 años, un destacamento fundamental de la izquierda mexicana, la
política de oposición al Partido Revolucionario Institucional y al sistema de
partido legal único.
En esa larga lucha –sostiene el pensador– demostró una gran dedicación,
la formación de militantes muy aguerridos y una presencia muy fuerte en el
mundo intelectual de México, aunque la inclusión de artistas e intelectuales no
es una característica exclusiva o principal del PCM. El comunismo atrajo a la
intelectualidad progresista del mundo durante más de medio siglo.
En el presente, LSJVT\UPZTVLZ\UHWHY[LTLUVZPUÅ\`LU[LKLSHPaX\PLYKHKL
lo que fue durante 70 años; pero la izquierda ha buscado nuevas formas de
HKHW[HJP}UHSVZJHTIPVZX\LOHUZ\JLKPKVHWHY[PYKL   .
Concluyo estos comentarios, agradeciendo nuevamente el haber podido compartirlos con todas y todos, con ese orgullo de provenir de una militancia cuyo
registro electoral es el que hoy ostenta el Partido de la Revolución Democrática, a Javier Espinosa muchas gracias, a mis compañeros de mesa, de todo
corazón gracias, como dije hace un rato, hemos caminado mucho, debemos
seguir haciéndolo. Y sobre todo, gracias a las miles de mujeres y hombres que
forjaron un partido que luchó tanto y por todas y todos.
Los tiempos han cambiado, las demandas son otras, pero la esencia está,
queremos una patria digna, nuestra, democrática, con justicia social y en
donde en verdad, quepamos todas y todos. Quien sabe, quizá sea como el
ÄUHSKLSWVLTHKL+HS[VU!
El comunismo será, entre otras cosas,
Una aspirina del tamaño del sol.
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Aporte de un Obrero
Gonzalo Mejía Ramírez
Durante mi niñez y juventud, escuché hablar a mi padre y a mi maestro de 6º
año de primaria en 1956, de que en otros países se había dado la lucha por el
socialismo y que en la Revolución Mexicana, hasta que asesinaron a Emiliano
Zapata y Francisco Villa se acallaron las voces de Tierra y Libertad, así como
las exigencia de reducción de la jornada de los obreros a 8 horas, por 6 días de
la semana y salarios justos del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón
y sus correligionarios.
Mi padre había participado en las luchas de los choferes en la ciudad de
México, en los años 40’s y mi maestro de 6º año Roberto López Espinosa,
originario de Oaxaca, juarista y quizá miembro del PCM, decía que la invasión
y saqueo de los españoles fue posible por el clero católico y su maldita Inquisición y explicaba cómo fue impuesta la religión católica a los ancestros para
obedecer a los amos y las leyes del catolicismo, para que así siendo obediente
y respetuosos con los españoles serían dignos de ir al reino de Dios en el cielo.
En la escuela secundaria hubo más claridad, de 1957 a 1959. Pero la situación
económica familiar me obligo por conciencia a trabajar al terminar el 3º año
de secundaria; en enero de 1960 inicié el trabajo de subalterno al entrar a mi
primer trabajo en la fábrica de calzado de hule Medura, de ahí pasé a otras
5 empresas pequeñas Alnis, Ancsa, Nuga y Talsa, Hasta septiembre de 1965.
El 20 de septiembre de ese año, entré a laborar a una empresa mundial, Alcan
Aluminio, ahí conocí al primer comunista que era secretario general del Sindicato sección 7 de la COCEM, la Central sindical más fuerte del estado de
México, Salvador Díaz Navarro. Un mecánico industrial con gran convicción
en la lucha por el socialismo entre la clase obrera de Ecatepec. Nos dio pláticas
sobre la lucha de clases y la búsqueda por terminar la explotación de hombre
por el hombre, imponiendo el socialismo para derrotar al capitalismo.
Nos contactó con líderes del PCM que nos daban talleres de capacitación
ideológica en el ámbito de la lucha obrera, sin dejar de practicar la solidaridad
entre los obreros, los campesinos, los maestros, los jóvenes, los universitarios
y el movimiento urbano popular.
Mi participación con el PCM inicia al conocer al maestro Salvador Díaz en la
fábrica, quien nos reunía cada sábado a un grupo, dándonos orientación para
la democracia sindical y la lucha por mejoras en la relación laboral y la unidad
de todos los trabajadores de Alcan. Obreros y empleados concientizándonos
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de que la lucha de clases se da entre los dueños del capital y los medios de
producción y todos los trabajadores asalariados.
Aunque los llamaran LTWSLHKVZ KL JVUÄHUaH, pues es la estrategia de los
patrones para dividir a los trabajadores, dándoles trato diferente entre obreros
y empleados. Los obreros tenían supervisores y jefes de departamento, los
empleados tenían jefes inmediatos y gerentes de área. Y según la escolaridad
de los trabajadores eran asignados a espacios que convenía a las empresas y
fabricas del siglo XX.
El Partido Comunista siempre nos formó políticamente con la ideología del
marxismo-leninismo, pues Carlos Marx y Federico Engels fueron los autores
del 4HUPÄLZ[VKLS7HY[PKV*VT\UPZ[H a nivel mundial y su lema es Proletarios
de todos los países uníos.
También nos transmitieron el conocimiento acerca de la Revolución Rusa
de 1917, encabezada por Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, quien derrotó junto
con los soviets y Coljois al zarismo de Rusia, creando la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, URSS, que crearon una Constitución que ordena una
]PKHYLNPKHWVYLSZVJPHSPZTVKLTVJYm[PJV`JPLU[xÄJVJVUTPYHZHSHJVUZ[Y\Jción de una sociedad sin clases y como fase superior el comunismo.
En esos años luché al lado de la clase obrera desde los años 60’s, y todos los
»Z`SVZ»ZKPYLJ[HTLU[LLUSHZÄSHZKLSWYVSL[HYPHKV"TPL_WLYPLUJPHLU
el ámbito político sindical y partidario la pasé bajo las reglas para ser integrante registrado en el PCM. Por años nos ponían a prueba en la práctica para
realizar volanteos en las fábricas de la zona, mítines relámpago y las pintas
en las madrugadas con nuestra célula, que máximo era de 6 integrantes, la
mayoría con seudónimos, porque se trabajaba en la clandestinidad.
Los cuadros políticos también nos transmitieron las historias de lucha en México
desde el nacimiento del PCM, pues los iniciadores de 1919 ,1920 y 1921 y subsecuentes ocuparon el lugar por las reivindicaciones de obreros y campesinos
que no obtuvieron justicia ni con la Constitución de 1917, ya que los políticos
solo apoyaban a los terratenientes y burgueses, con excepción del periodo de
Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), quien fue el único que repartió tierras,
ejidos, expropió Pemex, creó el Politécnico, nacionalizó los ferrocarriles y creó
el cooperativismo sindical con la CTM de Vicente Lombardo Toledano.
En mis años de obrero fui militante del Partido Comunista, y en 1972 me
eligieron secretario general de Alcan Aluminio, sección 7 de la COCEM y ahí
fue donde puse a prueba mi capacidad como militante de izquierda socialista
ya que nuestra preparación ideológica en el partido era muy estricta para no
claudicar en defensa de la justicia de la clase obrera. Al revisar el contrato
JVSLJ[P]VKL[YHIHQVLU  WYLWHYHTVZ\UKVJ\TLU[VX\LILULÄJP}H
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todos los trabajadores de Alcan, incluyendo a los empleados pues si nosotros
ganamos el 18% de aumento salarial a ellos les dieron 20%.
Estas acciones de mejoras salariales y prestaciones contractuales ganaron
SH JVUÄHUaH KL VIYLYVZ ` LTWSLHKVZ X\PLULZ ZL OPJPLYVU HTPNVZ U\LZ[YVZ
reconociendo que la lucha sindical, aunque ellos no participaban, sí los beneÄJPHIHLUZ\ZJVUKPJPVULZLJVU}TPJHZ`KL[YHIHQVW\LZJVUVJxHULSJVU[YH[V
colectivo del sindicato sección 7 de la COCEM.
Eso hasta la empresa lo reconoció, pues la producción mejoró y los trabajadores eran muy cumplidos en sus labores, al grado de que en 1974 me
propuso reelegirme el secretario general de la COCEM Jesús Moreno Jiménez.
Porque la empresa se lo pidió, además me ofrecía 10 secciones de la zona,
con salario mínimo en cada sección, visitas cada 8 días a 2 secciones y una
carrera política como regidor, diputado local, federal, presidente municipal,
L[JYLLSPNPtUKVTL`HÄSPmUKVTLHS790
Esto no lo acepte por mi convicción socialista real. Me reintegré al trabajo en
el taller de mecánicos de mantenimiento, ya que nuestra corriente eligió a un
nuevo secretario general de los cuadros de Salvador Díaz Navarro y la mayoría
del Comité y el Consejo de Vigilancia y Justicia, quedándome al margen del
Comité. La empresa me atacó a través del jefe y los supervisores dándome
trabajos sucios en las fosas. Trabajos que correspondían al área de patios y
limpieza y como estrategia de autodefensa les aconsejé a los peones exigieran
lo que yo ganaba, que era el triple de su sueldo, en base a la Ley: a trabajo
igual salario igual. La empresa me sacó de esos trabajos y me reintegraron al
taller mecánico de mantenimiento de maquinaria.
Al año siguiente, en 1975, renunció el presidente del Consejo de Vigilancia
y Justicia del sindicato, En la asamblea de elección me eligieron como presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia de Alcan Aluminio, regresando
a la actividad política sindical como juez del sindicato y garante del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, los estatutos y el reglamento
interior del trabajo.
Eulogio sí fue reelecto en 1976-1978 pero su actitud lo hizo muy prepotente, al
grado que para 1978 no quiso que fuera yo secretario del trabajo del Comité,
porque en el periodo 1976 a 1978 lo vigilé y critiqué el descuido del comité
a la base trabajadora, y cuando quiso, por segunda vez reelegirse, perdió, así
que ganó otra plantilla y yo fui electo por tercera vez como presidente del
Consejo de Vigilancia y Justicia de la sección 7 de la COCEM.
En ese lapso de 1977-1978 tocó revisión contractual, entonces ya los topes salariales los imponía el gobierno federal apoyando a los empresarios para hacerse
más millonarios. Por acuerdo de asamblea pedimos el 25% de aumento al
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tabulador y mejoras en las prestaciones. Logramos todo en prestaciones, pero
el 19 de enero de 1978, la empresa ofrecía el 10.5 % de aumento y el gobierno
había puesto el 13.5% de tope.
Nosotros pedíamos el 25% y, no habiendo arreglo, a las 23:45 horas del 19
de enero de 1978 se propuso estallar la huelga, pero el presidente del comité
de huelga no dio la orden y el secretario general tampoco lo hizo. Estábamos
en la Secretaría del Trabajo en Toluca, y sólo por teléfono podíamos decidir,
pero ni Cecilio Montiel (presidente del comité de huelga), ni Ernesto González
Torres lo hicieron, por cobardía.
Yo, como presidente del Comité de Vigilancia y Justicia lo hice a las 0 horas
con 5 minutos del día 20 de enero de 1978. Los compañeros pusieron las
banderas de huelga y en la planta hicieron guardias para las siete puertas
de Alcan. Mi capacidad y decisión fue porque era comunista consciente
y porque desde 1976 ya habíamos fundado la Coordinadora Obrera de
Ecatepec, con más de 30 sindicatos y 20 organizaciones sociales y campesinas de la zona, solidarios.
Los miembros del Partido Comunista en el Valle de México y en las
Universidades y el Politécnico ya estaban como dirigentes de dichas
organizaciones. La mayoría de las de Ecatepec por mencionar algunos, en
Sosa Texcoco, Luis Aguilar; en Byron Jackson, Fulgencio Díaz Pelcastre; en
Alcan Aluminio, Gonzalo Mejía Ramírez; en Kelvinator, Leopoldo Garduño
del PRT; en Liberty de México, Teódulo Balderrábano; en General Electric,
Rodolfo Romero (el Niño Cantor).
En el STUNAM, Evaristo Pérez Arreola; en los CCLS del Valle de México, Misael
Núñez Acosta; en los Colonos de San Agustín y Tulpetlac, José Hermelindo
Dimas Bernardo y otros; en Traimobile de México, Manuel Crisóstomo
Reyes; en SUTIN, Arturo Waley; en SITUAM, Hugo Aboytes; en SUTCICA, Arturo
Vargas y de Movimiento Campesino de Ecatepec, La Loma Tulpetlac, Tierra
de Río de Luz, Ciudad Azteca, los compañeros Reyes, Rojas, Méndez,
9HTxYLa7tYLaLUÄU
El saber que contábamos con todos ellos en solidaridad social me dio valor
para estallar la huelga. Nuestra corriente era mayoría en la fábrica, compañeros que nos ayudaron en las guardias de 3 turnos en las 7 puestas. Buscamos
la solidaridad en los sindicatos del Valle y la Ciudad de México, nos apoyaron
todos los mencionados, más los de Politécnico, Alumex y el SME.
Nuestra huelga duró 52 días, del 20 de enero al 13 de marzo y sólo la levantamos por acuerdo de asamblea y con la intervención del gobernador del estado
de México, Jorge Jiménez Cantú. La empresa a través del gerente general
Guillermo Rodríguez, mexicano ambicioso, calculó que no aguantaríamos
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SHO\LSNH`LSSVZUV[LUxHTH[LYPHSZ\ÄJPLU[LWVYX\LSVZMLYYVJHYYPSLYVZUVSV
podían traer del puerto de Veracruz, por otros compromisos.
Entonces pensaron que la huelga solo duraría 20 días, nos ofrecieron el tope
salarial de 13% y todo lo ganado más medio salario caídos de los días en
huelga, no aceptamos; a los 40 días nos ofrecieron el 15% y lo ganado; a los
50 días nos convocaron con el gobernador, quien nos comentó que él tenía
el deber de preservar las fuentes de trabajo y que de Alcan dependían 2 mil
familias de Ecatepec, por lo que nos pidió que levantáramos la huelga porque
la empresa amenazó con irse a otro lado.
Le hicimos una propuesta alternativa: la empresa ofrece el 13.5% de tope
salarial, nosotros queremos el 25%, si usted convence a la empresa en el
18.5% y todas las prestaciones y salarios caídos conforme a la ley, sí levantamos la huelga, sin represalias, con su participación. El gobernador en su papel
de mediador logró lo que propusimos el 12 de marzo por la tarde y el 13 de
marzo de 1978 quitamos las banderas y puestos de vigilancia, no sin algunos
reproches de compañeros que decían que estaban mejor en la huelga que en
el trabajo, por la experiencia de 52 días de libertad y solidaridad del pueblo y
otros trabajadores.
Esta experiencia la viví y me forjó como un luchador social y socialista del
PCM. A nuestros compañeros les mostró el poder de los trabajadores y su
trabajo ante la presión de la burguesía capitalista. Regresamos a nuestras
labores, pero al interior del Comité hubo la traición a la COCEM ya planeada
por un grupo, encabezados por Leopoldo García Granados y Javier Oceguera
Figueroa con respaldo de la CTC de Leonel Domínguez Rivero.
Esto lo vivimos pues la empresa en acuerdo con don Jesús Moreno Jiménez
de la COCEM nos aplicaron la cláusula de exclusión a 15 trabajadores; de estos 9
demandamos y 6 no, y los reinstalaron a los 4 meses sin demandar. Y eligieron
a Javier Oceguera Figueroa como Secretario General de un nuevo sindicato.
Los traidores lograron su propósito desechando a la COCEM y la empresa aceptó
a la CTC que aún tiene el contrato colectivo de trabajo de la ahora Almexa
en Tulpetlac. Nuestra lucha siguió, apoyados por el PCM con abogados y
asesores, así como la solidaridad fraterna de la Coordinadora Obrera de
Ecatepec, desde el 15 de junio de 1978 hasta febrero de 1979.
En enero, 8 compañeros aceptaron el 180% de su liquidación y yo les dije
que estaba bien, pero como yo era presidente de la Comisión de Vigilancia y
Justicia, además comunista y debía consultar a los compañeros en activo. Así
lo hice y después de 15 días de consulta me dijeron ya estás solo, no te vayan
a matar, mejor acepta tu liquidación.
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Hablé con el abogado Fulgencio Díaz Pelcastre y me dijo qué propuesta
le hacía a la empresa. Pedí todas las prestaciones y salarios caídos de 8
meses, el 200% de liquidación, el pago de los honorarios del abogado y mis
herramientas que estaban en una caja metálica. En febrero 10 de 1979 fui
liquidado, le pagaron al abogado, me entregaron las herramientas, pero me
pidieron que no fuera cerca de la fábrica porque los del nuevo sindicato me
podían golpear o matar.
Pero yo era integrante de la Coordinadora Obrera de Ecatepec y sesionábamos
en Xalostoc o en la Kelvin, y después rentamos un local en Tulpetlac en la calle
de Oaxaca. Cada martes a las 18 horas nos reuníamos los líderes sociales,
campesinos y sindicales de más de 50 organizaciones y por lo tanto no puede
dejar de asistir a Ecatepec.
(ZxJVU[PU\HTVZOHZ[HÄUHSLZKL X\LKLJPKPTVZJYLHYSH*VVYKPUHKVYH
Sindical Nacional, COSINA, que sesionábamos en el local del metro Cuitláhuac,
donde ya aglutinábamos a nivel nacional a sindicatos, campesinos, maestros,
LZ[\KPHU[LZ HY[PZ[HZ WL[YVSLYVZ MLYYVJHYYPSLYVZ WLZJHKVYLZ LU ÄU NYHUKLZ
movimientos de todo el país.
Esto ya me tocó como miembro del PSUM, creando la Asamblea Nacional
Obrero Campesina y Popular, ANOCP, con la que realizamos el primer Paro
Cívico Nacional en octubre de 1983. También surgieron el FENDESCAC y el CNDEP,
coordinados por partidos de la izquierda mexicana, el PSUM y PMT.

Valentín Campa en mitin con ferrocarrileros 1935.
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Pero en la COSINA y en la ANOCP, solo se admitían dirigentes sociales, que
aunque fueran militantes de partido, no se nos permitía impulsar la línea de los
partidos, sobre todo que en ambas organizaciones estaba la CNTE que siempre
se ha declarado anti partido. Ahora, desde 1988-1989 sí hay maestros militantes de la izquierda política y sobre todo en el PRD y ahora en Morena en 2020.
En esta trayectoria me la marcó la ideología que adquirí en el Partido Comunista. Hoy a 100 años de su fundación es un honor para mí, continuar vivo
y con las enseñanzas de los camaradas del PCM, Salvador, Luis, Emiliano,
Valentín, Arnoldo, Gerardo, Gilberto, Fulgencio, Norberto y muchos más, que
LU TP ]PKH OHU PUÅ\PKV ` LS SPJ 1\HU 4HU\LS .}TLa .\[PtYYLa JVU X\PLU
conocí a Evaristo Pérez Arreola, dirigente del STUNAM y comunista).
Ahora que aún está el Partido de la Revolución Democrática con el registro
del PCM que obtuvimos en 1979 después de 60 años de luchas, y es la raíz
centenaria del PRD, siguen vigentes en nuestro país las injusticias, por lo que
los militantes de la izquierda hemos luchado por más de medio siglo, debemos
rescatar el valor y las acciones de quienes nos mostraron el camino a la justicia
y la dignidad de los trabajadores y los pueblos.
Actualmente se dan las condiciones de unir fuerzas de toda la izquierda social
en América, con todos los socialistas, para derrotar al capitalismo. Esto lo iniciaremos ya en 2020, 2021 y 2024, al lado de organizaciones concentradas en
esfuerzos de unidad como el Encuentro Nacional de Dirigentes y otros esfuerzos
sociales de nuestra nación, de América Latina y del Caribe. Hagamos la unión
de Repúblicas Socialistas de América Latina y el Caribe, empezando en México.
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La Raíz más Larga del Sol
Eloí Vázquez López
“El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una
verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico.
Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es
decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El
litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla
de la práctica es un problema puramente escolástico.” Karl Marx.
;LZPZ00ZVIYL-L\LYIHJO)Y\ZLSHZWYPTH]LYHKL

Es la celebración del centésimo aniversario del que yo llamo la raíz centenaria
del PRD el Partido Comunista Mexicano. Cuando yo ingresé, en la célula del
PCM de la Escuela de Arquitectura de la UABJO, éramos tres. Aunque para esa
tWVJH`HOHIxH\UHJHTWH|HKLHÄSPHJP}UZLWHZHIHUSHZKL*HxUWHYHWVKLY
ingresar, (primero querían que entraras y luego no te dejaban entrar) porque
antes tenía que haber un periodo de prueba teórica y práctica.
El movimiento universitario nos había dotado para las pruebas prácticas, pero,
debíamos tener conocimiento de a qué iba uno a entrar al Partido y en ese
entonces, un requisito para ser admitido era haber leído el libro escrito el 1970
que se llamaba PCM, Trayectoria y Perspectivas.
El PCM llega al Movimiento del ‘68 después de un proceso de lucha interna en
la que resuelve tres contradicciones, cuyas resultantes, durante los siguientes
años, se van a convertir en tres virtudes del PCM.
1) El Partido antes de 1963, había sufrido de una traumática serie de fracturas
que lo habían debilitado, así que había ido dejando los pedazos a lo largo de
SHOPZ[VYPH`HSVSHYNVKLSWHxZWLYVHWHY[PYKL OHIxHYLJ[PÄJHKV
 9VTWPTPLU[V JVU SH PUÅ\LUJPH L_[LYUH X\L LQLYJP} LS LZ[HSPUPZTV LU SHZ
decisiones de los comunistas mexicanos, principalmente a través de la Comintern, que determinó la posición del PCM frente a los gobiernos priístas (del
PNR, del cardenismo y del PRI) a favor del nacionalismo revolucionario y la
ideología de la Revolución Mexicana, y
 ,S YLJOHaV KLS THY_PZTVSLUPUPZTV JVTV KVJ[YPUH X\L Q\Z[PÄJHIH J\HSquier acción en la práctica y el restablecimiento del marxismo como método
JPLU[xÄJV KL PU]LZ[PNHJP}U HUmSPZPZ L PU[LYWYL[HJP}U KL SH YLHSPKHK JVUJYL[H
para la acción política.
Estas tres traumáticas contradicciones hicieron crisis en 1963, coincidiendo
con el declive del modelo llamado Desarrollo Estabilizador tan admirado por
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la persona que hoy está en la presidencia de la República2. Quien al decir
que será la guía de su política económica, dejó entrever que no ha leído una
sola línea de las críticas que han realizado intelectuales progresistas (no neoliberales) que habiendo sido altos funcionarios del mismo sistema vieron con
claridad sus aspectos negativos, como Carlos Tello3, menos aún las realizadas
en su momento por el PCM de los 60s y los 70s, hechas al calor de la lucha
de la izquierda a ese modelo, que extrajo las riquezas del campo para el
desarrollo industrial, un proceso de industrialización al servicio del consumo
inmediato y no para la producción.
Es decir, aprendieron a hacer licuadoras en México, pero con maquinaria,
tecnología, partes e insumos del extranjero, entonces se sustituyeron importaciones de productos terminales, pero se incrementó la dependencia capitalista
hacia el extranjero. En 1970 Arnoldo Martínez Verdugo la presentaba así:
A partir de los años sesenta se agudizaron todas las contradicciones de la economía mexicana. Comencemos por la agricultura.
Esta rama, en la cual trabaja aún el 47 por ciento de los mexicanos
que conforman la fuerza de trabajo del país, registró a partir de
1965 ritmos de crecimiento inferiores a los del producto nacional e
incluso a los de la población. La producción agrícola dejó de responder a las crecientes necesidades nacionales determinadas por
el proceso de industrialización. La productividad de esta rama se
rezaga considerablemente respecto al resto de la economía.
3H PUÅ\LUJPH ULNH[P]H KL SHZ LTWYLZHZ L_[YHUQLYHZ ZL L_WYLZH LU
el desplazamiento o la compra de empresas de capital mexicano,
2 “ Me voy a guiar en materia de política económica en el libro que se llama Desarrollo Estabilizador de
Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda en dos sexenios y fue cuando mejor crecimiento
LJVU}TPJVO\IVLULSWHxZ¹KPQV(4369L]PZ[H,_WHUZP}UKLTHYaVKLO[[WZ!L_WHUZPVUT_
LJVUVTPHKLZHYYVSSVLZ[HIPSPaHKVYLSTVKLSVLJVUVTPJVX\LPUZWPYHHHTSV
¸3HV[YHJHYHKLSH]LYKHKHÄUHSLZKLSHKtJHKHKLSVZH|VZZLZLU[HLYHKPZ[PU[HKPMLYLU[LHSHX\LZL
PTHNPUHIHUSVZJxYJ\SVZKLWVKLYLJVU}TPJV!Q\U[VJVUSHZVSPKLaTVUL[HYPHLSJYLJPTPLU[VLJVU}TPJV
y la aparente estabilidad, estaban la creciente concentración de la riqueza, los rezagos en la atención de
los servicios sociales, la concentración de la propiedad de los medios de producción, la penetración del
JHWP[HSL_[YHUQLYVPUJS\`LUKVSHHKX\PZPJP}UKLLTWYLZHZ`HLZ[HISLJPKHZSHPUZ\ÄJPLUJPHHNYVWLJ\HYPH
SHPULÄJPLUJPHPUK\Z[YPHSLSJYLJPLU[LZ\ILTWSLVLSKLIPSP[HTPLU[VKLSZLJ[VYWISPJV`SHPUZ\ÄJPLU[L
práctica democrática…
“El Desarrollo Estabilizador fue, en realidad, desestabilizador…
¸3VZZ\JLZVZKL X\LJ\STPUHYVULSKLVJ[\IYLKL LUSH7SHaHKLSHZ;YLZ*\S[\YHZKHUMLKL
LSSV,STV]PTPLU[VLZ[\KPHU[PSTL_PJHUVKL M\LWVSx[PJVZVJPHS`J\S[\YHS:\OLYLUJPHLZTS[PWSL`
diversa. Su impacto se registra en muchas cosas, pero sobre todo en las instituciones políticas. No es de
extrañar que en la década de los años setenta, que siguió a la de los años del Desarrollo Estabilizador,
fueran años de insurgencia obrera (entre otras, la Tendencia Democrática de los electricistas), de la
organización de los sindicatos universitarios, de la movilización campesina y la toma de tierras y el despertar democrático, sobre todo el de la población urbana y el de ciertas organizaciones campesinas.”
;LSSV*HYSVZ5V[HZZVIYLLS+LZHYYVSSV,Z[HIPSPaHKVY!LU,JVUVTxH0UMVYTHUTQ\SPVZLW[PLTIYL
2010 pág. 71.
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en el impulso que imprimen al proceso de monopolización, en la
dependencia tecnológica y la exportación de dividendos bajo la
MVYTHKLVWLYHJPVULZÄJ[PJPHZLPSxJP[HZKLSHZÄSPHSLZJVUZ\ZJLU[YHles en el extranjero.
constituye uno de los principales problemas del país en la
actualidad: El enorme crecimiento de la deuda externa que ha
hipotecado nuestro futuro, colocándolo bajo los dictados del
Fondo Monetario Internacional.
El proceso de industrialización capitalista acarreó la aparición de
una subocupación estructural de gran magnitud. En la actualidad
el desempleo y el subempleo asciende a casi el 50 por ciento de la
población económicamente activa. Unos seis millones de personas
laboran menos de 3 meses al año.
Este fenómeno, prácticamente desconocido en México antes de la
reforma agraria y la industrialización capitalista, apareció en los años
JPUJ\LU[H ` OH HSJHUaHKV THNUP[\KLZ JH[HZ[Y}ÄJHZ LU SVZ S[PTVZ
quince años. El desempleo es una de las fuentes principales de la
miseria, la desnutrición y el analfabetismo que afectan a gran parte
KLU\LZ[YVW\LISV,Z[VLZSVX\LZPNUPÄJHWHYHSHTP[HKKLSHWVISHción lo que se ha llamado el milagro mexicano.
Estos hechos exhiben el carácter antipopular y deformado del desarrollo económico capitalista y revela palpablemente el fracaso de toda la
estrategia económica aplicada desde el gobierno de Miguel Alemán.
Esta estrategia se basa en el impulso a la penetración del capital
imperialista en el país, tanto en forma de inversiones directas como
de créditos; es una política de sustitución de importaciones para
JYLHY\UHPUK\Z[YPHKLHY[xJ\SVZZ\WLYÅ\VZWHYHSHZJVUKPJPVULZKL
México, sujeta a la importación creciente de maquinarias y materias
primas industriales; en un proteccionismo excesivo; en la expoliación
inicua de la población trabajadora del campo; y en una superexplotación de los obreros, que fueron maniatados a través del charrismo
y del reformismo burgués.4

Tal deformación de la producción industrial mexicana, que ha tenido al país
subordinado y sin poder despegar con plena independencia económica; se la
debemos a los genios del desarrollo estabilizador entre otros a Antonio Ortiz
Mena, fuente de inspiración de López Obrador. Así fue como llegamos a la
globalización sin ventajas como país, con muy poca capacidad de insertarnos
exitosamente en la nueva época, salvo por la producción petrolera, cuando el
KVTPUPVKLSJHWP[HSÄUHUJPLYVOHPTWSHU[HKVV[YVTVKLSVKLKP]LYZPÄJHJP}U
4HY[xULa=LYK\NV(YUVSKV*YPZPZ7VSx[PJH`(S[LYUH[P]H*VT\UPZ[H,KPJPVULZKL*\S[\YH7VW\SHY  
7mNZ 
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de los centros de producción y la comercialización. Este momento en que el
NVIPLYUVKLSWVW\SPZTVTL_PJHUVWYLÄLYLYLUKPYZLHU[LZKLJVU[YHKLJPYJVU
una declaración a Trump.
El PCM desde 1963, avizora cómo las fuerzas productivas, que se habían
mantenido muy tranquilas hasta los 60s, entrarán en confrontación debido al
desgaste del modelo económico y de los mecanismos políticos de control. La
clase obrera y otros sectores de trabajadores, completamente controlados por
medio del corporativismo que el PRI había impuesto a partir del cardenismo,
reanimaron progresivamente la lucha por sus derechos.
Los invito a leer a Arnaldo Córdova -distinguido integrante del PRD hasta su
fallecimiento-, tanto su libro La Ideología de la Revolución Mexicana como el
de La Política de Masas del Cardenismo, y otras obras, donde nos relata que
el presidente Lázaro Cárdenas no era tan buena persona como el PRD dice.
Así como el general Cárdenas impulsó la reforma agraria, que favoreció a
SVZ JHTWLZPUVZ ` KLJYL[} SH  UHJPVUHSPaHJP}U KLS WL[Y}SLV X\L HÄYTHYVU
la primera, la propiedad originaria de la Nación y la segunda, la soberanía,
también favoreció a la burguesía y a la creación de los grandes monopolios
para el desarrollo del capitalismo mexicano; utilizando el nacionalismo revolucionario y la ideología de la Revolución Mexicana para centralizar el poder
en la presidencia de la República y consolidar un sistema corporativo del país,
que abarcó incluso al ejército, a los empresarios, y propició la expulsión de los
comunistas, de las centrales obreras, campesinas y populares, lo que llevó la
represión y al control del movimiento social.
Sólo a partir del Movimiento ferrocarrilero y el magisterial de los años 50s; y
más claramente en los años 60’s, la izquierda logró impactar sobre los pilares
en los que descansaba el control corporativo y se pudo dedicar a partir de
aquel momento a desmantelarlo, tarea que aún no termina.
Esta política de subordinación de organizaciones corporativizadas al presidente de la República, es un modelo de control que empieza a crujir en los
60, en coincidencia con el ascenso de un nuevo grupo de dirigentes del PCM
encabezado, entre otros, por Arnoldo Martínez Verdugo.
Para ese propósito, los comunistas rompen con La ideología de la Revolución
Mexicana, que consagraba al presidente como el jefe indiscutible por antonomasia, que la Revolución Mexicana sería eterna y que se renovaba cada seis
años con el cambio de presidente (y por tanto los comunistas debían apoyar y
no criticarlo, sin riesgo de ser considerados traidores a la Revolución).
Cosa que siguió difundiendo el PRI y todos los demás voceros del régimen,
durante décadas, con ese argumento Diaz Ordaz reprimió a los estudiantes,
y así siguió pensando el PPS hasta el ‘88. No pocos perredistas también lo
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siguen creyendo, hay incluso destacados dirigentes del PRD a quienes he
escuchado decir: basta con que la Constitución de 1917 se respete, se vuelva
a redactar en sus términos originales, para que México progrese.
Bueno, los comunistas de los 60s dijeron: ¡No es cierto!, la Revolución
Mexicana ya murió. ¡Tenemos que hacer una nueva Revolución! Y esa disrupción, coincidió con barruntos de rompimiento dentro de sectores del PRI,
entre ellos el propio Lázaro Cárdenas, pero también otros liderazgos del movimiento social y la izquierda, así fue como se conforma el célebre Movimiento
de Liberación Nacional.
Al hacer un análisis, Martínez Verdugo llega a la conclusión de que, a partir
de la experiencia del MLN5OH`JVUKPJPVULZWHYHOHJLY\UWHY[PKV\UPÄJHKV
de las izquierdas no solo de comunistas y socialistas, sino también de los
demócratas de otras tendencias y aun cuando no lo propone abiertamente,
percibe en el ánimo de la gente en proceso de maduración, la pertinencia de
lo que dieciocho años después llegó a ser el PRD.
Es decir, Martínez Verdugo visualizó, hipotéticamente, el embrión del PRD y
por eso se dedicó durante todos los años 70s a reagrupar los pedazos en que
OHIxHX\LKHKVKP]PKPKVLS7*4`HMVY[HSLJLYSH[LZPZKLSWHY[PKV\UPÄJHKVKL
los socialistas de México.
Y a eso dedicaron sus esfuerzos los comunistas en los cuatro años que siguieYVUHS?=0*VUNYLZVJVTVIPLUZLW\LKL]LYPÄJHYLULSSPIYVCrisis Política
y Alternativa Comunista, como la forma orgánica que las izquierdas debían
adoptar, para llevar al triunfo la lucha por las libertades políticas, la democracia y el socialismo en México6.
Es decir, la creación del PSUM, el PMS y del PRD no fueron resultado de generación espontánea, ni tampoco solamente producto del movimiento social,
ZPUV [HTIPtU KL \UH PUK\JJP}U \UPÄJHKVYH PTW\SZHKH WVY SVZ JVT\UPZ[HZ
X\LMY\J[PÄJ}HSZLUVKLSTV]PTPLU[VZVJPHS
Dentro del movimiento social, los ciudadanos sin partido presionaban a favor
la unidad de la izquierda, por las necesidades mismas del movimiento; y el
¸5VOLTVZLZ[\KPHKVZ\ÄJPLU[LTLU[LSHL_WLYPLUJPHKLS435WHYHMVYT\SHY\UHPKLHJVTWSL[HKLSHZ
JH\ZHZKLZ\KLZHWHYPJP}U:PULTIHYNVLZWVZPISLHÄYTHYWVYSVZYLZ\S[HKVZX\LHSJHUa}K\YHU[LZ\
existencia, que esta forma se acerca bastante al medio idóneo de unidad de las fuerzas democráticas y
revolucionarias en las condiciones concretas de un país como México, donde no existen organizaciones
estructuradas nacionalmente de las fuerzas de izquierda, a excepción del Partido Comunista. Obra
citada. Pág. 76.
6“Hoy se formulan distintas ideas de las formas futuras de acción y organización de las fuerzas de
PaX\PLYKH,U[YLSVZWYPUJPWHSLZLZ[mU!
a) “la necesidad de crear un partido político de todas las fuerzas de izquierda, que incluya lo
mismo a los comunistas que a los católicos de izquierda y a los demócratas de otras tendencias;
b)
“la formación de uno o varios partidos de izquierda, al margen del Partido Comunista; en esta variante se inscribe la idea de organizar un “Partido de la Juventud”. Arnoldo
Martínez Verdugo. Obra citada. Pág. 76
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7*4 YLZ\LS]L PU[LNYHY JVYYPLU[LZ \UPÄJHKHZ KL NY\WVZ KL PaX\PLYKH KLU[YV
de los movimientos, dentro de las organizaciones, los sindicatos charros, las
organizaciones campesinas controladas, es decir romper el corporativismo
KLZKLKLU[YVH[YH]tZKLSH\UPÄJHJP}UKLTPSP[HU[LZJVUVIYLYVZZPUÄSPHJP}U"
y cuadros del PCM se resuelven a integrarse como obreros, sobre todo para
ir generando la conciencia proletaria dentro de la clase obrera y generar la
unidad de las fuerzas de izquierda para fortalecer el movimiento.
Entonces cuando Rosa María7 dice que las grandes conquistas obtenidas por el
movimiento democrático del país se deben a la lucha de los comunistas, tiene
razón, porque muchos comunistas contribuyeron, algunos desde la clandestiUPKHKOHJPLUKVLS[YHIHQVKL\UPÄJHJP}U`KLJVUJPLU[PaHJP}UKLU[YVKLSHZ
organizaciones y del movimiento.
Paralelamente, como resultado de la represión de los movimientos de ‘68 y
ºHZxJVTVKL\UYtNPTLUH\[VYP[HYPV`WVYSHPUÅ\LUJPHKLSH9L]VS\JP}U
Cubana, se genera el movimiento armado, que yo sí coincido con Pedro
Salmerón, cuando dijo eso de fueron valientes los jóvenes del comando
YLÄYPtUKVZLHSTVTLU[VKLSZLJ\LZ[YV`T\LY[LKL,\NLUPV.HYaH:HKHLU
Monterrey en 1973).
Yo digo equivocados, pero valientes, porque algunos de nosotros, cuando
nos dan el primer balazo y vemos morir a otros compañeros, nos damos
cuenta de la dimensión del costo, puede costar muchas vidas, y reitero,
valientes, justos en sus propósitos, equivocados en la vía y en la práctica,
HS NYHKV X\L M\LYVU KLYYV[HKVZ H\UX\L Z\ LZM\LYaV Z\ ZHJYPÄJPV UV M\L
únicamente una ocurrencia, sino resultado de la existencia de un sistema
despótico, autoritario, insensible.
Aquí recalco la caracterización que el PCM tenía de aquel régimen, la revista
teórica SocialismoKLS7*4KLÄULLU LSKLZWV[PZTVLUSVZZPN\PLU[LZ
términos, escuchen bien:
Partiremos de las constantes históricas del estado mexicano (que)
son el paternalismo y el autoritarismo, y de los métodos de dirección
política de la sociedad –lo que se llama el régimen político– reviste
las características de un presidencialismo despótico.
El despotismo como régimen político consiste en que la burocracia
política se asigna facultadas para lograr una concentración de poder,
eliminando las posibilidades de que otras fuerzas políticas puedan
disputárselo… (Socialismo, México, núm.2, p.5)8
7 Rosa María Cabrera Lofte en su ponencia dentro del mismo evento.
   ,S <UP]LYZHS 4t_PJV  KL HIYPS KL   *P[HKV LU (YUVSKV 4HY[xULa =LYK\NV! *YPZPZ 7VSx[PJH `
Alternativa Comunista. Ediciones de Cultura Popular. Pág. 112
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Cualquier grupo en el poder que haga esto, que elimine órganos autónomos,
subordine al Poder Legislativo eliminando el debate y las libertades, que haga
intentos por controlar y disminuirle facultades al Poder Judicial e intente restaurar el régimen de un solo partido, yo lo voy a llamar ¡déspota! Así que
me llevan… (no, cigarros no, porque estoy cumpliendo veintinueve años sin
fumar) pero sí llévenme una cobija, porque soy muy friolento.
Esta lucha contra el autoritarismo, contra el presidencialismo despótico,
contra el régimen de partido único, es la lucha por la libertad política y por
la democracia en que se va a empeñar el PCM a lo largo de los años 70s, no
obstante, en ese momento encuentra la resistencia de la Juventud Comunista
X\LWYLÄLYLSH]xHHYTHKH`HZxZLHIYL\UM\LY[LKLIH[LX\LHIHYJHYm]HYPVZ
años, entre el partido que quiere abrir paso a la libertad política y la JC y otros
agrupamientos que ya están actuando en la lucha armada.
Si el partido hubiera tenido mayor capacidad para convencer a su juventud,
muchos cambios que se realizaron con el impulso de la izquierda, se podrían
haber logrado antes y no se hubieran perdido vidas tan valiosas, como las
de tantos compañeros que se fueron a echar bala bajo las siglas de distintas
organizaciones clandestinas y guerrilleras. Pero es parte de lo hipotético.
Lo real fue la trayectoria que siguió la lucha por la unidad de las izquierdas, por
la recuperación de la independencia del PCM respecto de cualquier centro,
así como la lucha por la democracia y en contra del dogmatismo, produjo
para el comunismo mexicano una teoría de la Nueva Revolución propia para
México que se concibió como Revolución democrática y socialista.
Ustedes están en el Partido de la Revolución Democrática, que para quienes
impulsamos un proceso revolucionario en el país de largo alcance, constituye
una primera etapa. Algunos no estamos para luchar sólo por la democracia, sino
que también vamos a seguir luchando por el socialismo, no por el modelo soviético, ni el venezolano, como algunos temen y otros combaten sin conocernos;
sino un socialismo democrático, pluralista, humanista y libertario, mexicano.
Sé que va a ser muy difícil con la agrupación denominada Futuro 21, porque allá
hay varios que no solamente son escépticos respecto del socialismo, sino que, por
desconocimiento, convicción o conveniencia, son francamente anticomunistas.
Sin embargo, la forma de articulación de las fuerzas democráticas diversas
como la llevó a cabo el PCM, la continuó el PSUM, así como el PMS y en
sus primeros años el PRD, es una forma que permite el impacto en el sentido
positivo de la pluralidad en las transformaciones y al mismo tiempo mantiene
la independencia de cada una de las fuerzas que lo impulsan.
Esta enorme creatividad con la que se fue generando la unidad y las alianzas
democráticas, nos ha dado triunfos, de cuyos aciertos y errores debemos
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aprender, pero todavía da para más en México. Entonces hay que prepararnos, junto una amplia pluralidad de fuerzas, para enfrentar unidos los intentos
despóticos del régimen actual, para vencerlos.
Respecto de la democracia, entre las formulaciones que el PCM realizó, se
encuentra la de que es la forma superior en la que la lucha de clases es exitosa
para la clase obrera, porque los trabajadores son la mayoría de la ciudadanía.
Es a las fuerzas del socialismo en México, a las que les conviene que la democracia triunfe, para que las grandes transformaciones democráticas legales e
institucionales, vayan acompañadas de una amplia mayoría popular que las
KLÄLUKHMYLU[LHJ\HSX\PLYPU[LU[VKLYLNYLZP}U
Por eso tenemos que combatir a todos aquellos que le pongan obstáculos a
la plena democratización del país, así como a todos los que hipócritamente
disfrazados de progresistas, le ponen escollos, trampas y fraudes para limitarla
o sustituirla por el poder unipersonal populista. Sobre el compromiso de los
comunistas mexicanos con la democracia, Martínez Verdugo escribió:
Partimos de la idea de que una lucha consecuente por la democracia, llevada hasta sus últimas consecuencias –lo que implica la
participación de las masas de la clase obrera y de todos los trabajadores en las distintas esferas de la vida política–, permite a los
obreros desplegar la lucha contra el capitalismo de la manera más
desarrollada, convertirse en una clase verdaderamente hegemónica,
ayudándose de sus aliados naturales, principalmente los campesinos y a crear las condiciones para desplazar a la burguesía del poder
político y transformar de raíz las relaciones económicas.
Nosotros preferimos que la lucha de clases se desenvuelva por
cauces democráticos, aún hasta la conquista del socialismo. Y el
socialismo al que aspiramos es un desarrollo de la democracia como
nunca lo ha conocido el capitalismo.9

Frente a la confusión de que el gobierno actual es de izquierda, la propuesta
es que el PRD constituya una alternativa de centro izquierda que impulse el
equilibrio de poderes, la defensa de las instituciones democráticas, así como
el programa económico y social de una izquierda progresista, que se distinga
del populismo restaurador del presidencialismo despótico, que representa
Morena; pero también de la derecha que presenta rasgos y signos anticomunistas, posición muy desatinada que no podemos compartir.
En el PRD, como un partido plural de izquierda, han convivido y luchado
juntos, por objetivos comunes, tanto comunistas, socialistas, socialdemócratas,
anarquistas, nacionalistas revolucionarios y populistas, pero no son lo mismo
4HY[xULa=LYK\NV(YUVSKV6IYHJP[HKH7mN
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a pesar de que muchos los confundan, por eso decimos que la raíz más larga
del PRD, es la vertiente que proviene de los comunistas.
A lo largo de dos siglos, tales visiones ideológicas han venido debatiendo,
prácticamente en cada proceso de cambio en el mundo y es importante que la
ciudadanía sepa distinguirnos en el momento actual. De otro modo al venir el
YLÅ\QV`SHKLJLWJP}UWVYSVZLYYVYLZKLSNVIPLYUVWVW\SPZ[HLSYLJOHaVOHJPH
SHPaX\PLYKHW\LKLZLYNLULYHSLUILULÄJPVKLSHHIZ[LUJP}UWLYV[HTIPtU
de la derecha. Mucha gente votó por AMLO creyendo que enarbolaría un
programa social como el del PRD, esperaba reformas y cambios a los que
Andrés no atiende o francamente desaíra y el PAN no va a satisfacer.
Nuestra responsabilidad es crear ese polo de centro izquierda, para que el
electorado cuente con esa alternativa. Pero si no lo logramos en esta, tampoco
nos vamos a desesperar o a declarar derrotados. Hay que seguir intentándolo.
Tampoco nos oponemos a examinar la idea del frente opositor total, pero
rechazamos el escenario en el que el PRI y el PAN sean los protagonistas de
una oposición fuerte y nosotros simplemente vayamos en calidad de acompañantes, desdibujados. Aun y cuando algunos propósitos democráticos nos
W\LKHU\UPÄJHYSHPaX\PLYKHKLILZLYPKLU[PÄJHKHWVYLSLSLJ[VYHKVJVUWLYÄS
propio y con fortalezas programáticas, de políticas públicas y legislativas.
Las propuestas que el PCM presentó en los 70’s, como la representación
proporcional plena en el Poder Legislativo, se conservan vigentes, porque no
están basadas en algún manual redactado por Lenin o algún otro pensador
L_[LYUV"WHY[LUKLSHUmSPZPZJVUJYL[VKLSHYLHSPKHKTL_PJHUH`ZVUYLÅLQVKL
los anhelos de los propios mexicanos.
Con la consolidación del PRD como alternativa de gobierno, las políticas
públicas e iniciativas legislativas exitosas y su fortalecimiento como principal partido de la izquierda, sin perder su carácter plural, se demostró en la
práctica la terrenalidad, la precisión del pensamiento de los comunistas de los
años 70’s, legado que corresponde a los propios perredistas robustecer.
Esa es la base sobre la que debemos partir. El comunismo mexicano nos dejó
propuestas de políticas públicas y legislativas que están pendientes, y un
método creativo para articular minorías y convertirlas en mayoría, basado en
el pluralismo, la tolerancia, el respeto y reconocimiento mutuo, generoso, para
construir la fuerza que puede impulsar o acompañar aquellas causas.
No sé hasta donde podrán llegar las nuevas generaciones, pero será necesario
retomar lo mejor del PCM para hacer realidad la Nueva Revolución, es un
referente ineludible. Para ello es importante recuperar y estudiar el legado
teórico y práctico de quienes entregaron su vida a las causas de la democracia
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y el socialismo como Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa10, Ramón
Danzós Palomino, Othón Salazar y Gerardo Unzueta, por mencionar algunos.
Todos ellos dignos integrantes del PRD hasta su fallecimiento, independientemente de las incomprensiones de que fueron objeto en su momento. Algunos
de quienes vienen con nosotros de repente nos dicen adiós, porque les gana
el interés inmediato o se impacientan con las ingratitudes del momento, en el
que, por la búsqueda de espacios de dirección o candidaturas, se mira a los
demás como competidores y no como camaradas.
Pero tomar decisiones sobre la base únicamente de la coyuntura deja de lado
que el PRD es un partido histórico, destinado a existir mientras sus causas
estén vigentes. No se reivindica al PCM de los años 50’s, que expulsó a tantos
luchadores y revolucionarios, que fue incomprensivo con su propia juventud,
que reprimió a sus militantes más talentosos, que estuvo controlado por un
grupo dirigente subordinado a los dictados internacionales y aliado de los
gobiernos priístas.
En el PRD hipotéticamente podría pasar algo similar a lo sucedido en el PCM,
que durante veinte años un grupo que no tenía la menor idea de lo que hay
que hacer con el país, se mantuviera en el control del partido. La lucha por las
causas de la gente, puede hacer que las minorías se conviertan en mayoría y
reencausar las posturas del partido.
Y es que el ideario en el que se basa el proyecto del socialismo en México,
y buena parte del programa del PRD, no tiene que ver sólo con el interés
inmediato de algunos dirigentes, tiene que ver con el pasado, presente y futuro
de nuestras causas y apostar a destruir una fuerza plural sería costosísimo para
la democracia mexicana. Hoy construimos ese futuro dando paso a lo que ya
LZ[mTHK\YVWHYHMY\J[PÄJHY
Al estar construyendo una fuerza revolucionaria y democrática, se nos olvida
lo que Rosa María Cabrera citaba de Roque Dalton en esta misma sesión:
el dolor de cabeza de los comunistas es histórico… cede…sólo ante la rea+LZW\tZKLYLHSPaHKVLZ[LJVU]LYZH[VYPVLSKLUV]PLTIYLKL LS+PHYPV6ÄJPHSKLSH-LKLración publicó el decreto por el que la Presidencia de la República declara personas ilustres a Arnoldo
Martínez Verdugo y a Valentín Campa Salazar, quienes fueron fundadores e integrantes de nuestro
Partido hasta su fallecimiento decreto que celebramos junto a las mujeres y hombres de izquierda
de México. Sin embargo, no podemos menos que observar las omisiones del decreto, cuyos motivos
ZVU PUL_WSPJHISLZ! ZL SLZ WYLZLU[H JVTV ¸\U LQLTWSV KL PU[LNYPKHK ` S\JOH WHYH SHZ ` SVZ TL_PJHUVZ
`H X\L ZPLTWYL ZL JVUK\QLYVU JVU JVUNY\LUJPH ` ÄYTLZ PKLHSLZ ZVJPHSLZ¹ WLYV UV ZL SLZ PKLU[PÄJH
como dirigentes comunistas, ni como revolucionarios, ni como demócratas, en este renglón se omite su
condición de legisladores de la izquierda que contribuyeron a la reforma de las leyes para construir la
democracia en México, Valentín lo fue del PCM, Arnoldo del PCM, el PSUM y del PRD. Una omisión
relevante también consiste en invisibilizar que ambos fueron candidatos de su partido a la Presidencia de
SH9LWISPJH!=HSLU[xU*HTWHKLS7*4`(YUVSKV4HY[xULa=LYK\NVKLS7:<4OHIPLUKVYLJVYYPKVSVZ
dos el país difundiendo el programa del socialismo democrático. Pero lo más destacado de los dos fue
su exitosa lucha contra el régimen autoritario del partido único y contra el presidencialismo despótico,
ambos temas ausentes del decreto.
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lización del paraíso en la tierra…el comunismo será, entre otras cosas, una
aspirina del tamaño del sol; yo diría que de ese tamaño tendrá que ser el sol
azteca del PRD.
Cuando yo voté para que ese fuera el símbolo del Partido de la Revolución
Democrática asumí que nuestras tareas, nuestras luchas, no pueden parar por
más derrotas que nos infrinjan y por muy débiles que parezcamos en lo individual o en lo colectivo.
Hoy mismo, más que nunca, frente a la demagogia populista del bienestar sólo
de discurso, hay que decirle al pueblo mexicano que la propuesta del PRD no
es la igualdad de todos en la pobreza, que la del socialismo y el comunismo
mexicano jamás lo ha sido y así no lo concibieron los grandes pensadores del
movimiento obrero mundial.
Por el contrario, para los marxistas, el comunismo es la igualdad en la abundanciaSHJHWHJPKHKKLWYVK\JPY[HU[V[HUIHZ[HTLU[L[HUZ\ÄJPLU[LJVUSH
equidad para distribuir tanto y de tal calidad que alcance para las necesidades
de todas y todos, para eso, se necesita de las capacidades de todos.
Eso es el comunismo, que no es el tipo de Estado que impulsan los populistas gobernantes, recomendado hasta por el Banco Mundial, que consiste
en repartir dadivas para la igualdad en la pobreza, como una forma laica de
caridad cristiana, de paliativos a los desamparados, para mantener intactas las
formas de explotación y opresión, si tal Estado de Bienestar ha de servir para
algo, será como precursor de una equidad que deberá desarrollarse hacia la
igualdad en la abundancia.
Porque para el comunismo, como lo concibieron Marx y Engels, el Estado
debe desaparecer y dar paso a la capacidad autogestora de las sociedades y
los individuos, que por conductos democráticos y consensuales, garantice la
felicidad plena.
Ello implica que la capacidad productiva del país se prepare, cosa que el actual
gobierno está desmantelando; que abandonemos las tecnologías obsoletas
y despleguemos las más modernas, que armonicemos la vida con el medio
ambiente y lo cuidemos, que desmantelemos toda forma de autoritarismo y
centralización del poder y demos paso a la democracia y la autogestión ciudadana, ello en un marco de pluralismo y respeto a los derechos humanos.
Por eso, como gusta en decir el grupo gobernante, no somos iguales, AMLO y
sus seguidores, jamás han concebido así el futuro de la nación, solo ejercen el
poder en el marco del neoliberalismo dependiente.
Los comunistas nos comprometimos con la democracia hasta sus últimas
consecuencias; el mexicomunismo abandonó toda idea que condujera a una
dictadura y formuló que la forma de poder en el socialismo mexicano sería el
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Poder Obrero Democrático, basado en el consenso y no en formas de coerción
y control; lo cual es totalmente contrario a la restauración del presidencialismo
despótico, paternalista y patriarcal.
Al celebrar estos cien años de lucha de los comunistas renovamos nuestras
convicciones y reformulamos nuevas propuestas para el periodo actual de
nuestro país, porque como dijo el Che Guevara: ¡Si el presente es de lucha, el
futuro es nuestro!

David Alfaro Siqueiros y Arnoldo Martínez Verdugo. 1962.
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Aperitivo: Biografías
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Efraín Huerta

Poeta y militante (18 de junio de 1914, Silao, Gto. – 3 de febrero de 1982, Ciudad
de México), fue además periodista. Terminó la primaria y estudió la secundaria
en la ciudad de Querétaro; posteriormente la familia se mudó a la capital de la
República para que sus hermanos mayores ingresaran a la universidad.
Debía algunas materias, motivo por el que no pudo ingresar a la Academia
de San Carlos, tras revalidarlas entró más tarde a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a diversos escritores como Rafael Solana, Carmen
Toscano y Octavio Paz. Se dedicó a escribir poesía desde una edad temprana,
aunque inicialmente pretendía recibirse como abogado; no obstante, cuando
se publicó su primer libro de poesía, se dedicó a la escritura completamente.
Como poeta, Huerta, publicó con frecuencia desde 1930 hasta 1982; como
periodista colaboró con alrededor de cuarenta periódicos y revistas, algunos
suscritos con su nombre y otros bajo seudónimos. Políticamente activo, y partidario de la República Española durante la Guerra Civil de 1936 al ‘39.
Fue fundador de la revista Taller. Toda su vida publicó aforismos y pequeñas
líneas humorísticas y, en los años sesenta, creó una nueva forma poética a la
que bautizó como “Poemínimo”.
Las actividades políticas de Huerta comenzaron cuando se unió al Gran
Partido Socialista de Querétaro Central en 1929. Después formó parte de
la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER) y la Federación Juvenil
Comunista (FJC) en 1935, donde conoció a José Revueltas, garantizando su
entrada al Partido Comunista Mexicano en 1936, este fue su periodo más
belicoso; sin embargo, el partido entró en crisis cuando se dividió en dos
facetas: la que apoyaba a Trotsky y la que a seguía a Stalin.
Gracias a esta eventualidad, los artistas e intelectuales como Efraín Huerta,
M\LYVU L_W\SZHKVZ KLS WHY[PKV 5V VIZ[HU[L /\LY[H JVU[PU\} ZPLUKV ÄLS
seguidor de Stalin y el comunismo durante toda su vida.
Sus actividades políticas incluían escribir poesía y viajar. En 1951 fue nombrado
secretario general del Consejo Nacional de Partidarios de la Paz. Durante su
cargo, viajó a la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría. Al término de la
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Revolución Cubana, visitó Cuba dos veces, una en 1967 y otra en 1968, como
demostración de apoyo y simpatía por el nuevo régimen. Esto, le causó que le
negaran la visa estadounidense en 1976.
Asimismo, obtuvo su destierro de Brasil bajo pena de muerte, en 1978, al
respaldar a los Sandinistas en Nicaragua. Sin embargo, en contraste con sus
anteriores protestas ante los regímenes opresores, se mantuvo callado ante
la Matanza de Tlatelolco en 1968. De acuerdo con su la versión de su hija,
Raquel Huerta Nava, se debió al inmenso dolor que le causó. No obstante,
tuvo fuertes opiniones en contra de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México
en aquella época.

Local del Partido Comunista y de El Machete en la ciudad de México s/f.
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David Alfaro Siqueiros

José David de Jesús Alfaro Siqueiros fue un pintor, militar y muralista (Chihuahua,
29 de diciembre de 1896 – Cuernavaca, Mor. 6 de enero de 1974). Aunque
según el acta de nacimiento, se ha determinado que nació en la Ciudad de
México. Su padre lo llevó a vivir a Irapuato, Guanajuato, donde realizó sus
primeros estudios bajo la vigilancia de sus abuelos Antonio y Eusebia Alfaro,
quienes dejaron honda huella en su formación. Al morir su abuela, Siqueiros
y sus hermanos se mudaron a la Ciudad de México, donde fueron internados
en escuelas maristas.
Considerado uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano, destacó
por adaptar sus obras a la denominada “arquitectura dinámica”, basada en la
construcción de composiciones en perspectiva poliangular, la cual hace ver al
espectador como parte de la obra creada.
Tuvo un espíritu revolucionario, y logró convertir por medio de sus creaciones
la política en arte. Pensaba que el arte no debía ser exclusivista sino más
bien inclusivo, ya que este formaba parte de la propiedad pública. Siqueiros
no consideraba el arte como un placer individual, recalcó que sus murales se
trataban de un poder educativo y combativo. También reiteró que “la belleza
no era lo más importante, sino el esfuerzo por producir obras ideológicas”.
Su forma de pintar es esquemática. Siqueiros intentaba encontrar un dinamismo
LUSHÄN\YHWHYHJYLHYTV]PTPLU[V:PLTWYLI\ZJHIH[LVYxHZWHYHL_WLYPTLUtar en ellas. Una de las formas en las que Siqueiros creaba movimiento era
pintar con diversas líneas, a modo de boceto. Normalmente, estos trazos son
negros y gruesos.
En 1911 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches asistía
a la Academia de San Carlos. En ese año, cuando sólo tenía quince años de
edad, Siqueiros se vio involucrado en una huelga estudiantil en la Academia
de Bellas Artes de San Carlos, que protestaba contra el método de enseñanza
de la escuela y urgía la destitución del director. Sus protestas con el tiempo
llevaron al establecimiento de una «academia al aire libre» en Santa Anita.
A los dieciocho años de edad, Siqueiros y varios de sus colegas de la Escuela
de Bellas Artes, se unieron al Ejército Constitucionalista luchando contra el
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gobierno de Huerta. Cuando Huerta cayó en 1914:PX\LPYVZZLHÄHUa}LUSH
lucha interna «posrevolucionaria», pues el Ejército Constitucionalista tuvo que
combatir las facciones políticas de Pancho Villa y Emiliano Zapata por el control
político. Sus viajes militares por todo el país le expusieron a la cultura mexicana y
las crudas luchas cotidianas de los trabajadores y los campesinos pobres.
Viaja a Europa en 1919, primero en París HIZVYIP} SH PUÅ\LUJPH KLS
cubismo, intrigado en particular con Cézanne y el uso de grandes bloques
de color intenso. Estando allí, conoció a Diego Rivera, y viajó con él
por Italia estudiando a los grandes pintores al fresco del Renacimiento. En
1921, publicó en Barcelona, España, la revista Vida Americana donde presentó
\UTHUPÄLZ[V[P[\SHKV¸;YLZSSHTHKVZHSVZHY[PZ[HZWSmZ[PJVZKL(TtYPJH¹LU
el que escribe sobre las propuestas artísticas que tenía pensadas y que creía
convenientes para América.

5\L]H+LTVJYHJPH 

En 1922 regresa a Ciudad de México para trabajar como muralista para el
gobierno revolucionario de Álvaro Obregón. El entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se impuso la misión de educar a las masas
a través del arte público y contrató a decenas de artistas y escritores para
erigir una cultura mexicana moderna. Siqueiros, Rivera y Orozco trabajaron
juntos con Vasconcelos, quién apoyó el movimiento muralista encargándoles
T\YHSLZWHYHLKPÄJPVZKLZ[HJHKVZLU*P\KHKKL4t_PJV
Sin embargo, pronto se deterioraron sus relaciones con el gobierno. Su
HÄSPHJP}U HS 7HY[PKV *VT\UPZ[H KL 4t_PJV Z\ KLJPZP]H WHY[PJPWHJP}U LU SH
fundación del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escritores y de
su periódico El MacheteQ\U[VHSHJYLJPLU[LVWVZPJP}UHSHWVSx[PJHVÄJPHS
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manifestada a través de sus artículos, hicieron que dejara de recibir encargos
a partir de 1924 y que, al año siguiente, decidiera dedicarse exclusivamente
a las actividades políticas.
En 1930, tras pasar varios meses en la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue enviado al exilio interior en Taxco. En
1932 organizó el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios junto con Diego Rivera. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la guerra civil
española, al lado del ejército republicano. Debido al atentado contra León
Trostky, estuvo desterrado en Chile entre 1941-44.
En 1960, el 9 de agosto, es perseguido, aprehendido y acusado de disolución
social dado que Siqueiros era el presidente del «Comité de Presos Políticos y la
Defensa de Libertades Democráticas». Es encarcelado 4 años en la prisión de
Lecumberri. Durante esa estancia, Siqueiros realizaría numerosos bocetos para
el proyecto de la decoración del Hotel «Casino de la Selva», y la que sería su
última obra Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el cosmos.
Para Siqueiros socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza
revolucionaria del arte no dependía tan sólo del contenido de sus imágenes,
sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia
con los contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de
crear una pintura mural experimental e innovadora.
En 1966 recibe el Premio Lenin de la Paz y ese mismo año recibe el Premio
Nacional de Bellas Artes de México. Fue militante del Partido Comunista
Mexicano hasta su muerte.
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Ermilo Abreu Gómez

Escritor, historiador, periodista, dramaturgo, ensayista y militante (Mérida,
Yuc. 18 de septiembre de 1894 – Ciudad de México, 14 de julio de 1971).
Decano de la literatura indigenista y uno de los principales impulsores de
la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XX, Abreu fue también un
militante comunista toda su vida. Muy joven comenzó a publicar narraciones
en La Revista de Mérida.
En 1919 estrenó la obra infantil La Xtabay. Ese año se trasladó a la Ciudad
de México. En 1920 se casó con la italomexicana Francesca de Chiara,
con quien tendría dos hijos: Carmen, nacida en 1925, y Ermilo Joaquín,
nacido en 1931. A mediados de los años veinte publicó dos relatos de tema
virreinal: El Corcovado (1924) y La Vida Milagrosa del Venerable Siervo de
Dios, Gregorio López (1925).
Invitado por Jaime Torres Bodet, en junio de 1928 participó en la fundación de
la revista literaria Contemporáneos, dirigida por Bernardo Ortiz de Montellanos, con la que colaboró durante los siguientes tres años, escribiendo sobre
todo ensayos sobre literatura novohispana. En 1931, rompió radicalmente
con este grupo.
En esa época ingresó al Partido Comunista Mexicano, entonces clandestino.
En los siguientes años escribió una serie de polémicas contra el grupo Contemporáneos, y especialmente contra Jorge Cuesta. Pese a que el PCM se
reivindicaba internacionalista, lo que Abreu y otros intelectuales de su entorno
defendían en el terreno del arte era sobre todo el nacionalismo.
En agosto de 1933 estuvo entre los fundadores de la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (LEAR), frente del PCM entre los intelectuales, a la que perteneció hasta su disolución en 1938. En 1934 publicó su investigación Sor Juana
Inés de la Cruz. Bibliografía y biblioteca, que contribuyó al redescubrimiento
de Sor Juana en la cultura secular.
En 1937 murió su esposa Francesca. En 1938 se integró a la redacción de la
revista cultural izquierdista Ruta, dirigida por José Mancisidor. Ese año se casó
con la escritora costarricense Ninfa Santos (1916-1990), quien sería apodada La
Venus de Ermilo. Con ella tuvo una hija en 1939 a la que llamaron Juana Inés.
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En 1940 publicó su célebre novela histórica Canek, sobre la rebelión maya
de Cisteil de 1761. Pese a su lealtad estalinista, en 1941 colaboró con los
exiliados españoles Bartolomeu Costa-Amic y Julián Gorkin —marxistas disiKLU[LZHÄSPHKVZHS7HY[PKV6IYLYVKL<UPÄJHJP}U4HY_PZ[H·LUSHM\UKHJP}U
de Ediciones Libres.
En 1946 publicó una recopilación de ensayos titulada Sala de Retratos. Al
año siguiente se trasladó con su familia a Estados Unidos para proseguir su
carrera académica, residiendo sobre todo en Washington DC. Ahí escribió la
novela picaresca, Tata Lobo `SVZYLSH[VZH\[VIPVNYmÄJVZLa del Alba
Sería… (1954) y Duelos y Quebrantos (1958). Por su parte, su compañera
Ninfa Santos, quien trabajaba en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, publicó en 1949 su poemario Amor Quiere
que Muera sin Reparo.

Manifestación del sindicato de pintores y escultores.

,U ZLZLWHY}KL:HU[VZ,U ]VS]P}HLZ[HISLJLYZLKLÄUP[P]HTLU[L
en Ciudad de México y en 1961 publicó sus libros Diálogo del Buen Decir y
Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán. Para entonces era ya un escritor consagrado y en 1963 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando el
lugar del fallecido Artemio del Valle-Arizpe. En esa época se casó con la poeta
y militante guanajuatense Margarita Paz Paredes.
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Durante los años sesenta el PCM aprovechó su prestigio para ponerlo al
frente de la Comisión Nacional Ejecutiva Pro Libertad de los Presos Políticos. También colaboró asiduamente en la revista Política dirigida por Manuel
Marcué Pardiñas, documentando las luchas que libraba el partido y las persecuciones que sufría. En 1966 viajó a la China de Mao.
En 1968 publicó el que sería su último libro, la monografía Martín Luis Guzmán.
En agosto de ese año, cuando la policía allanó la sede del PCM y arrestó a la
redacción de La Voz de México, Abreu, de 72 años, formó parte del equipo
encargado de publicar la edición clandestina, junto con Mario Gill, Edmundo
Jardón y Hugo Ponce de León.
En julio de 1970 recibió del gobierno de Yucatán la medalla Eligio Ancona.
Murió de cáncer en Ciudad de México, el 14 de julio de 1971, a los 75 años.
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Juan de la Cabada

Juan de la Cabada Vera (San Francisco de Campeche, Cam. 4 de septiembre de 1899 - Ciudad de México, 26 de septiembre de 1986). Periodista, novelista,
cuentista, narrador oral, guionista y activista político. Firmemente comprometido con la causa obrera, protagonizó numerosas acciones político-sociales y
dejó un riquísimo legado narrativo formado por varios volúmenes de relatos que
le convierten en uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX.
En 1928 ingresa al Partido Comunista de México. De regreso a la capital de
la República colabora en diferentes periódicos de izquierda: El Libertador,
Espartaco y El Machete.
Para marzo de 1929 parte a Guadalajara; lo encarcelan y de vuelta en la capital
de la República dedica sus actividades a tareas organizativas dentro de la Cámara
del Trabajo y la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM). Por sus
ideas, junto con otros compañeros del PCM, es encarcelado varias veces, recuerdos que están contenidos en su novela Estancias a la Sombra, hasta ahora inédita.
A principios de 1931, en compañía de los artistas Leopoldo Méndez, David
Alfaro Siqueiros y Pablo O’Higgins, funda Llamada, órgano de la Lucha Intelectual Proletaria (LIP).
En 1932, dentro de la Unión de Estudiantes Pro-Obrero y Campesino (UEPOC),
a la vez que participa en alfabetizar a los sectores más atrasados de la población, se ocupa en robustecer la campaña antifascista, uno de cuyos órganos
de lucha, titulado Contra la guerra y el fascismo, le publica el cuento “Plomo”,
que posteriormente sirvió de base a una dramatización. Asimismo, tomó parte
activa en la creación de la Federación Sindical Unitaria de México
Fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) en 1933
que publica la revista Frente a Frente. En mayo de 1935 lo designan como
uno de sus delegados al Primer Congreso de Escritores Americanos, reunido
en Nueva York, donde permanece por un año. A su retorno lo eligen como
LSZLN\UKVWYLZPKLU[LKLSH3,(9(ÄUHSLZKL WHY[LHSHWLUxUZ\SHKL
Yucatán en busca de materiales para su novela Chicle, que no terminó y de la
cual sólo existen cuadernos con parte de la investigación.
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En 1937, junto con otros artistas e intelectuales, viaja a España donde participa
en el Congreso Antifascista de Escritores. Durante la Guerra Civil Española se
une colaborando con la resistencia dentro del Socorro Rojo Internacional. Participa con Angélica Arenal como contacto clandestino para rescatar a varios
reclusos mexicanos y exiliados políticos de los campos de concentración de
los Pirineos orientales. Publica varios cuentos. Vuelve a México a mediados de
1939. Colabora en el diario El Popular, en la revista literaria Romance, y escribe
para Futuro una semblanza de Francisco Javier Mina.
Pasa de nuevo una larga temporada (1940-1943) compartiendo la existencia
de parajes selváticos en Quintana Roo y Campeche, con intervalos de reposo
en Yucatán, desde donde colabora en algunas publicaciones de la capital de la
República, como Tierra Nueva, Cuadernos Americanos, Hijo pródigo y México
en la Cultura:\WHY[PJPWHJP}UKLU[YVKLS;HSSLYKL.YmÄJH7VW\SHYJVU[YPI\`}
a la cimentación del mismo.
Su obra comenzó a ser apreciada en 1940 con la aparición de sus cuentos Paseo
KLTLU[PYHZL0UJPKLU[LZTLS}KPJVZKLST\UKVPYYHJPVUHSVIYHX\LM\LJHSPÄcada como una extraordinaria fantasía de inspiración indígena.
Juan de la Cabada también escribió un N\PVUJPULTH[VNYmÄJV titulado El brazo
fuerte, que apareció en 1963 y que constituye una sátira contra el caciquismo.
También fue creador de las películas Subida al cielo y Maratón de baile.
Escribió también un libro que recoge la tradición carnavalesca
de Campeche titulado La Guaranducha. Fue designado en mayo de
1979 diputado federal por el distrito segundo de Ciudad del Carmen,
Campeche. Ese mismo año, se le otorgó el título de doctor honoris causa por
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Fundador de las editoriales Extemporáneos y Correo de las Américas, también
colaboró en El Sol de Provincia y Voz de México. Premio Elías Sourasky 1979.
Desde 1977 el Premio de Cuento Infantil Juan de la Cabada lleva su nombre.
Tras su fallecimiento, su valiosa biblioteca personal fue adquirida por el Secretario de Gobernación. La colección posteriormente fue donada al acervo a la
Universidad de Veracruz.
En general, sus narraciones se caracterizan por una sabia mezcla de elementos
imaginarios e ingredientes tomados de la dolorosa realidad en que se desenvuelven las condiciones de vida de las clases populares. En este último
aspecto, su dedicación a la política halló un justo correlato en casi todas sus
narraciones que dejó impresos, en los que puede advertirse el constante afán
reivindicativo de ese incansable luchador social que fue Juan de la Cabada.
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Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios

6YNHUPZTVM\UKHKVLU J\`VZÄULZWYPUJPWHSLZM\LYVUS\JOHYJVU[YHLS
PTWLYPHSPZTV`LSMHZJPZTVHWV`HYSHZS\JOHZKLSVZ[YHIHQHKVYLZ`\UPÄJHYH
los intelectuales progresistas. Los integrantes creían en la función social del
arte en el intelectual como militante activo. Entre sus propuestas se hallaba la
de hacer llegar a las masas la obra literaria y artística. Los órganos editados por
la LEAR fueron la Hoja popular y la revista Frente a Frente.
Entre los creadores de la Liga estuvieron Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins,
Xavier Guerrero, Juan de la Cabada y Luis Arenal. Tuvieron presencia activa
también Ermilo Abreu Gómez, Julio Castellanos, Alfredo Zalce, Fernando
Gamboa, los hermanos Revueltas, Julio Castellanos, Ángel Bracho, Aurora
.\L]HYH9\ÄUV;HTH`V*Om]La4VYHKV.HIYPLS-LYUmUKLa3LKLZTHLSN\Htemalteco Luis Cardoza y Aragón. También ingresaron autores como Rafael F.
Muñoz, José Rubén Romero, Arqueles Vela, Santos Balmori, Clara Porset, Ángel
Bracho, Agustín Yáñez y Efraín Huerta, entre muchos otros artistas.
El primer presidente fue Juan de la Cabada. En mayo de 1936, el Comité
ejecutivo se renovó; quedó como presidente el músico Silvestre Revueltas. Posteriormente, ocupó dicho cargo el novelista José Mancisidor. La
LEAR se opuso a la guerra, a la políticas de Hitler y Mussolini, y a favor
de la República durante la Guerra Civil Española.
Los miembros de la LEAR realizaron congresos, exposiciones, conciertos,
conferencias, funciones de teatro, ciclos de cine, mesas redondas, cursos de
idiomas; también colaboraron con agrupaciones políticas y democráticas con
]VSHU[LZ MVSSL[VZ ` THUPÄLZ[VZ ( [YH]tZ KL Ediciones Lear, publicaron una
diversidad de libros
En 1937 la Liga ya se había integrado en secciones: literatura, música, artes
plásticas, teatro y pedagogía. Ese mismo año, la Liga designó una delegación
integrada por José Mancisidor, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, Octavio
Paz, María Luisa Vera, José Chávez Morado, Carlos Pellicer y Silvestre RevueltasJVULSÄUKLX\LZL[YHZSHKHYHH,ZWH|HWHYHWHY[PJPWHYLULS*VUNYLZV
de Escritores Anti-Fascistas. Cabe señalar, sin embargo, que ni Octavio
Paz ni Carlos Pellicer pertenecían a la LEAR y que, según el primero, fueron
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realmente invitados por los organizadores del Congreso de España porque
éstos consideraron que ninguno de los escritores de la Liga era representativo
de la literatura mexicana.
En noviembre de 1939, la organización realizó un magno homenaje
a Federico García Lorca en el Palacio de Bellas Artes. Dentro del programa
se incluían conferencias de José Revueltas, Germán List Arzubide y Juan
Marinello. La LEAR organizó este acto con la cooperación del Frente Popular
Español y de la Juventud Comunista de México.
La Liga, que también realizó un Congreso de Escritores inaugurado en Bellas
Artes, se debilitó paulatinamente a partir de 1937, cuando algunos miembros
de la sección de Artes Plásticas se separaron. En junio de 1938, un grupo
YLPUPJP}SHW\ISPJHJP}UKLSHYL]PZ[H9\[HJVTV}YNHUVUVVÄJPHSKLSH3PNH
pero sin romper con ésta. Fue un año de divergencias. Después de que los
artistas mexicanos obtuvieran más libertades artísticas en su trabajo durante el
gobierno cardenista, LEAR se dispersó en 1939, así como la revisa Ruta y Frente
a Frente; esta última se había dejado de publicar en 1938.
:VIYLSVZÄULZKLSHWYVK\JJP}UHY[xZ[PJHSVZWPU[VYLZKLSH3,(9JVUZPNUHYVU
diversos planteamientos, como los siguientes:
«Nosotros, intelectuales de izquierda, nos consideramos producto de un
momento histórico caracterizado por las contradicciones económicas (...)
Nuestra actitud es pues de lucha contra las clases opresoras y a favor de las
oprimidas. Estimamos que para que el arte se desenvuelva y perpetúe como
expresión de nuestra época, debe cambiar su derrotero, siguiendo el que
señala la realidad social».

Mitin de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, sin fecha.
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El Impacto de la Revolución Rusa
Javier Gustavo Espinosa Ramírez
Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los
pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa
comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa
de la Rusia irredenta, son y representan la causa de la humanidad, el
interés supremo de todos los pueblos oprimidos.
Emiliano Zapata.

La Revolución de Octubre denotó la conjunción de factores del contexto
internacional y local en la Rusia zarista, pero también la férrea voluntad de un
grupo de comprometidos dirigentes y la inspiración teórica-política de lecturas
previas pero que fueron adaptadas para la circunstancia del momento; aunada
a un compromiso profundo, con visión ético-política, de extender y compartir
experiencias con mayores empeños a regiones más allá de las fronteras rusas.
Un elemento coyuntural fue, sin duda alguna, aprovechar la nula simpatía
que detonó la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, las constantes derrotas y pérdidas de territorio, así que para frenar la guerra el pueblo
ruso tuvo que cuestionar a su propio régimen, que a la par de las demandas
de tierra y mejores condiciones laborales alzaban su voz exigiendo paz. De
tal modo que en medio del desarrollo de la Guerra Mundial el pueblo ruso,
el Partido Bolchevique y su dirección, tomaron el poder y derrumbaron el
imperio de los Zares.
La Revolución Rusa tuvo un gran impacto en el ámbito internacional; en todos
los continentes llegaron noticias de que, en la tierra de los zares, los obreros
habían derrocado al régimen absolutista y habían arribado al poder.
/\IVSL]HU[HTPLU[VZLU]HYPVZWHxZLZPUÅ\LUJPHKVZWVYSVZHJVU[LJPTPLU[VZ
en Rusia: en Hungría se instauró por un periodo breve la República; hubo
toma de fábricas por parte de los obreros en el norte de Italia en 1919; una
insurrección obrera en Babaría; una huelga general en España en 1918; la
Revolución alemana en 1919, 1921 y 1923; una huelga general en la Gran
Bretaña en 1926; la revolución China de 1926-27; ¿acaso no fueron incitados
por la acción de los bolcheviques?
En los meses y años siguientes, los obreros más radicalizados en buena parte
del mundo, vieron como ejemplo a seguir lo que sucedía en Rusia. El continente americano, México incluido, no fue la excepción.
El historiador Stefan Rinke, catedrático de la Universidad Libre de Berlín anotaría
que La Revolución Mexicana fue precursora global de la Revolución Rusa. Pese
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a sus diferencias tenían algunos objetivos comunes. La Revolución Mexicana
aspiraba a una distribución social equitativa de la tierra y de la riqueza. Su
W\U[VJ\STPUHU[L!HWYPUJPWPVZKL M\LHKVW[HKH\UH*VUZ[P[\JP}UJVUSVZ
mayores estándares de derechos sociales a nivel mundial.
Pronto llegaron noticias sobre la Revolución bolchevique a México, con
algunos días de retraso y desde luego se publicaron en los grandes medios
que, por cierto, el remolino de la Revolución Mexicana estaba ya disolviendo.
Dichas noticias incluso confundían el triunfo de los soviets con acciones y
locuras de los anarquistas, que estaban más en boga en el espectro nacional.
Los tales anarquistas, que estaban organizados en decenas de agrupaciones
WVSx[PJHZ`ZVJPLKHKLZT\[\HSPZ[HZ`[LUxHUNYHUPUÅ\LUJPHLULSPUJPWPLU[L
movimiento sindical de aquellos años en México, también dieron a
conocer las noticias de la Revolución Rusa. En sus primeros artículos, notas
`JVT\UPJHKVZJVUZPKLYHIHUX\LWVYÄUZLYLHSPaHYxHUSVZWSHU[LHTPLU[VZ
anarquistas en el mundo.
Desde luego, el Partido Liberal Mexicano, en particular Ricardo Flores Magón,
también se manifestaron por el acontecimiento y mostraron su beneplácito
en el primer periodo sobre la Revolución Rusa. Escriben sobre ella y llaman a
replicar su ejemplo para que los trabajadores mexicanos lleguen a la misma
TL[H,SLU[\ZPHZTVZL[LYTPUHJ\HUKVZLKHUSVZJVUÅPJ[VZLU[YLSVZHUHYquistas rusos agrupados y el Ejército Rojo).
No olvidemos que los grandes periódicos mexicanos publicaron artículos de
Lenin, Trotsky, Bujarin y otros dirigentes bolcheviques. De tal manera que las
personalidades y jefes de la Revolución Mexicana se enteran de los sucesos en
Rusia. Recordemos que Emiliano Zapata escribe una carta al general Genaro
Amezcua, que se encuentra en La Habana, Cuba, hablando sobre la importancia, similitudes y trascendencia de ambas revoluciones.
En contraparte, en toda América Latina la Revolución Rusa despertó temores
en las viejas élites, que desde un inicio la consideraron como un gran peligro
para su papel de liderazgo y trataron de defenderse. En 1917 y 1918 se
formaron los primeros movimientos radicales de izquierda en Latinoamérica,
los primeros partidos comunistas. Pero también se formaron movimientos
políticos reaccionarios, autodefensas, antisemitas y antibolcheviques que
actuaban de manera muy violenta contra las protestas de los trabajadores y
de los movimientos de izquierda.
(OVYHI\LUWHYHLUTHYJHYLSPUÅ\QVX\LWYVK\JLLS[YP\UMVIVSJOL]PX\LLZ
TLULZ[LYHUV[HYSVZPN\PLU[L(ÄUHSLZKLSZPNSV?0?[HU[VLU4t_PJVJVTV
en Rusia se daba un desarrollo capitalista atrasado y tenían una población
mayoritariamente campesina. Aunque el capitalismo había dado saltos impor71
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tantes, habían entrado en él sin superar contradicciones estructurales de los
regímenes precapitalistas o de plano todavía con polvos feudales; con un
desarrollo desigual pero que empezaba a combinarse con lo más avanzado de
SHPUK\Z[YPH`ZPZ[LTHÄUHUJPLYVPU[LYUHJPVUHS
El caso de Rusia resulta todavía más contrastante por sus enormes formaciones
MHIYPSLZ X\L YLZ\S[HIHU WLX\L|HZ MYLU[L HS [V[HS KL SH WVISHJP}U ` JVUÄN\raban un enorme ejército de proletarios. Ambos países vivían la profunda
explotación de su joven proletariado sojuzgado por las condiciones a las que
la burguesía internacional lo sometía. Aunque en el caso Ruso contaba con
dos décadas de desarrollo organizativo de su clase obrera, lo que resulto en
una diferenciación determinante en la historia de ambas revoluciones.
En Rusia la tierra era controlada por terratenientes herederos de la realeza
rural, en tanto que en México la forma de propiedad se había cristalizado
en la unidad productiva por excelencia de la colonia: la gran hacienda. La
demanda de la tierra será central como motor de la sublevación en ambos
países, así como el respeto a la cuestión nacional que mantenía oprimidos a
distintos pueblos.
Mientras el gobierno monárquico del zar se imponía en Rusia, en México un
gobierno con casi 30 años en el poder se mantenía. La naciente burguesía
nacional de ambos países se incomodaba frente a sus gobiernos, a quienes
PKLU[PÄJHIHJVTV\UMYLUVWHYHZ\KLZHYYVSSV
En el caso de México se había venido generando un movimiento desde principios del siglo XX con las banderas del Partido Liberal que dirigía Flores Magón,
pero que no pudo prosperar en el momento álgido. Las condiciones revolucionarias se dieron en otras circunstancias y los sectores populares agruparon sus
demandas esperanzados bajo las banderas del Antirreleccionismo comandado
por el terrateniente Francisco I. Madero.
(Y[PJ\SHUKV H SH S\JOH JVU[YH SH KPJ[HK\YH KL 7VYÄYPV +xHa SVZ YLJSHTVZ KL
recuperación de las tierras y del usufructo de los recursos naturales expropiados a los pueblos campesinos por los hacendados, el rechazo a la permanencia
en el poder tanto del presidente de la República como de todos los ámbitos
del gobierno, y demandas obreras como la reducción de la jornada laboral y
el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Sin embargo, las reformas propuestas en el programa de Madero, aunque no
satisfacían plenamente las exigencias de los sectores sociales mexicanos y aun
cuando de manera formal estaban presentes en el Plan de San Luis demandas
como la cuestión de la tierra, tales demandas fueron integradas por Madero,
principalmente por su necesidad de apoyo popular, pero estaba claro que su
programa se establecía sin confrontación con el sistema dominante.
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El Golpe de Estado de Victoriano Huerta movilizó a más gente y el movimiento
se extendió por todo el territorio nacional, pero aunque la principal bandera
seguía siendo de carácter político, las reivindicaciones sociales cobraban
mayor vigor. Sobre todo en los ejércitos de la División del Norte y Libertador
del Sur, con Villa y Zapata al frente. Sin desdeñar que en los otros ejércitos
revolucionarios también brillaban comandantes con profundo compromiso
social (Lucio Blanco, por citar uno).
Sin embargo, los principales dirigentes del frente Constitucionalista, que de
hecho eran propietarios de tierra o provenían de sectores acomodados del
campo, solo concebían a la Revolución como un cambio de estructuras políticas, sin cambiar mayormente los cimientos económicos y sociales.
No debe dejarse pasar que el ejército Constitucionalista lo componía una
diversidad de facciones y que una vez expulsado Huerta se enfrentaron en
dos grandes bloques o el poder, el de la Convención (zapatismo y el villismo)
por un lado y el carrancismo (con Obregón, Múgica, De la Huerta) por el otro.
Pero en ambos bloques había revolucionarios auténticos con visión política y
social. Se enfrentaron fundamentalmente por el poder, pero con matices en el
proyecto estructural de un nuevo esquema económico, social y político.
Ahora, quienes se suponía que encabezaban las demandas populares,
no supieron resolver en su programa político y social la articulación de las
demandas de los sectores urbanos. Su propia debilidad y ausencia de visión
nacional, les impidió tender alianzas con las organizaciones y grupos del
movimiento obrero, incipiente, sí, pero con peticiones concretas. Finalmente,
con quien pactó alianza este sector obrero fue con el Constitucionalismo, para
conformar los Batallones Rojos, que combatieron contra sus (supuestamente)
aliados naturales, los campesinos.
Por lo que toca a Rusia, inmiscuidos en la Primera Guerra Mundial y con
una crisis económica que agudizó sus propias contradicciones, el pueblo se
movilizó con exigencias puntuales sobre el tema de la tierra y de mejores
condiciones laborales mediante la coyuntura de gritar por la paz.
Cabe decir que, a diferencia de México, Rusia tuvo un antecedente revolucionario en 1905 que había fortalecido la experiencia de lucha del movimiento
obrero, la formación de organismos de frente único de obreros, campesinos
y soldados: los soviets. La socialdemocracia había sufrido una fractura por la
negativa de un sector minoritario a participar en la Primera Guerra Mundial,
el cual se había decantado en el partido bolchevique que agruparía a los
sectores más avanzados del movimiento obrero.
Sus militantes y dirigentes, anclados en el marxismo, entenderían la necesidad de retomar durante la revolución de 1917 las demandas campesinas
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JVTVWYVWPHZ`SSL]HYSHZOHZ[HLSÄUHSJVUZ[Y\`LUKVZ\M\LYaHLULSZLUVKL
la clase trabajadora.
Para la Revolución socialista fue indispensable la acción de los obreros,
soldados y campesinos que adoptaron la organización en soviets, los cuales
fueron el motor del proceso revolucionario. A la par el partido bolchevique fue
fundamental para emprender la dirección que llevó a los soviets a la toma del
poder y la construcción de un gobierno nuevo.
Así fue como la Revolución no se detuvo una vez que cayó el gobierno zarista,
se instauró el gobierno provisional de Kerenski y se intentó imponer un gobierno
democrático burgués. Lo que sí se percibió fue que la burguesía nacional ya no
podía jugar un papel revolucionario, por lo que la conquista de las demandas
democráticas tendría que hacerse trastocando las bases del sistema.
En el caso mexicano, la derrota militar del ejército Convencionista a manos
de los Constitucionalistas impediría una mayor profundidad al proceso revolucionario, y se restaurará una nueva burguesía en el poder. La oportunidad de
hacer un cambio radical a favor de los explotados quedó postergada, por la
derrota militar y por carecer de un proletariado mayormente desarrollado que
pudiera encabezar al campesinado y al sector urbano pobre.
Aunque varios grupos radicales se mantuvieron militando dentro del Constitucionalismo y vieron con muy buenos ojos el desarrollo de la Revolución
Rusa, incluso constituyeron partidos socialistas regionales y se acercaron con
los nóveles integrantes comunistas. Como el caso de Felipe Carrillo Puerto y
Francisco Múgica.
(TIVZWYLÄYPLYVUWHY[PJPWHYLUSHMHJJP}UYL]VS\JPVUHYPH[YP\UMHU[LX\LHYYPI}
al poder, pues allí había mayor margen de maniobra para desarrollar en el
terreno concreto sus concepciones políticas y sociales y el programa que
enarbolaba la Revolución. Haber sido integrantes del comunismo solo hubiese
acarreado persecución y acoso sin poder aplicar nada del programa social.
Incluso el propio Venustiano Carranza, siendo presidente, se reunió con la
primera comisión del gobierno bolchevique y utilizó esta primera relación con
la Rusia revolucionaria como una especie de chantaje contra Estados Unidos,
toda vez que establece relaciones diplomáticas con este nuevo gobierno.
Debe acotarse que, sacudido por su propia Revolución, México fue el primer
país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética, en recibir a
embajadores de ese país en su territorio y en enviar representantes diplomáticos.
En tanto, en el extremo euroasiático, la aristocracia zarista, la burguesía y los
terratenientes intentaron, primero, mantener el poder con el gobierno provisional y recuperarlo después, solo que ante esa imposibilidad organizaron
ejércitos (el denominado Ejército Blanco) desatando una brutal guerra civil.
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Casi de la nada, los bolcheviques crearon el Ejército Rojo con el cual vencieYVUKLÄUP[P]HTLU[LHSVZLULTPNVZKLJSHZL
Pero también se defendió el gobierno revolucionario y sus conquistas implementando medidas económicas urgentes para salir del atraso en que se
encontraba el país. La Revolución fue una impetuosa intervención masiva de
los soviets. Además, se comprendió que la Revolución no podía quedarse en
las fronteras de un país, que el internacionalismo comunista no era una bonita
idea sino una necesidad de vida o muerte para la Revolución.
En medio de toda esta situación compleja, se llama a conformar la Internacional Comunista (que debió haber sido la Tercera Internacional), la cual se
desarrollaría rápidamente en Europa a partir de grandes escisiones de partidos
socialistas de la Segunda Internacional, donde la mayoría de los partidos
habían votado en 1914 por créditos de guerra para la Primera Guerra Mundial.
En ese sentido, la línea política a seguir, propuesta por los bolcheviques, y en
particular por Lenin, es la construcción del socialismo en todos los países, de
construir el Partido Mundial de la Revolución mediante la Internacional Comunista. Así, en enero del 1919 se reúne el Primer Congreso Internacional de la
0* LZ[V ZPNUPÄJ} \U NYHU WHZV HKLSHU[L LU SH VYNHUPaHJP}U KLS TV]PTPLU[V
comunista a nivel internacional.
En el primer congreso de la IC o Comintern, se conforma el Comité Ejecutivo
Internacional entre cuyas tareas es organizar el trabajo de lo que serán los
futuros partidos comunistas. Por parte del continente americano solo pudo
estar presente el periodista John Reed. Se designan enviados a los continentes
para promover y auxiliar en la conformación de partidos comunistas.
(ZxLULSTPZTV  LZMVYTHKVLS7HY[PKV*VT\UPZ[H4L_PJHUVWVYPUÅ\LUcia de la Comintern y apresurado por Mijaíl Borodin, el agente del Comintern
que visitó México. En noviembre de ese año, el Partido Socialista Mexicano,
fusionado con grupos obreros y de intelectuales, constituye el PCM, siendo su
primer dirigente José Allen.
Apresurado porque en México no había antecedente de un partido socialdemócrata como en los países europeos, en el cual hubiera cuadros marxistas. Aunque
sí existían algunos partidos socialistas, pero eran regionales y no muy grandes.
De los pocos partidos socialistas de masas que había en el país era el del Sureste,
con Carrillo Puerto al frente. Quizá también en Michoacán y Veracruz.
En la capital había un grupo de socialistas que se había formado desde 1912
gracias a un militante del partido socialdemócrata alemán que había sido
exiliado en México, quien forma, junto al abogado Santibáñez el Partido
Obrero Socialista. En 1917, el grupo era muy pequeño y tenía poca participación de la lucha obrera.
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Fue con la llegada de algunos migrantes que venían huyendo de los Estados
Unidos, que el grupo se inyecta nuevos ánimos y comienza un proceso
de discusión sobre lo que sucede al otro lado del mundo. Estos migrantes
vienen mejor preparados, con más conocimiento de lo que sucede en Rusia,
y comienzan a convencer para realizar una reunión de militantes socialistas,
anarquistas (que era lo que más había), laboristas, sindicalistas.
De tal modo que para mediados de 1919 se publica la convocatoria para
la Conferencia Socialista, entre cuyos objetivos estaba la elección de un
delegado para el Congreso Internacional de la segunda internacional. De
las tres fuerzas representadas se retiran de la reunión los anarquistas y los
encabezados por Luis Morones.
Solo quedan los socialistas y determinan la formación del Partido Socialista
de México y no enviar un delegado al Congreso de la Segunda Internacional,
sino vincularse con la Comintern, es decir con el sector más radical de la
lucha internacional. Pocos días después arriba Borodin con la misión de que
México estableciera negocios con la Rusia revolucionaria, aprovechando el
antagonismo que existía entre el gobierno de Carranza con el norteamericano.
Otra de las tareas de Borodin es encontrar un vínculo con los sectores de
la izquierda mexicana para formar el Partido Comunista. Objetivo que se
logra el 24 de noviembre con un puñado de asistentes, nombrando a la
directiva y designando a tres delegados para el segundo Congreso de la
Internacional Comunista.
Muchos fueron los problemas y tropiezos que se tuvieron que superar en
esos primeros años de formación del PCM. La ausencia de militancia es
entendible debido a la vorágine del triunfo de la facción revolucionaria, la
nueva Constitución Política y la instauración de nuevas instituciones. Muchos
luchadores de izquierda no dejaron su actividad dentro del espectro de una
Revolución triunfante.
El PCM sobrevivió gracias al seguimiento de la Comintern y a que poco a
poco se inmiscuyó en la lucha sindical. La Internacional Comunista envió
cuadros políticos que ayudó a fortalecer al partido y sus dirigentes nacionales recibieron asesoría en sus primeros años; pues un año después de
constituido el secretario general se quedó prácticamente solo. Fue entonces
\U VYNHUPZTV WVSx[PJV [LZ[PTVUPHS WLYV LTWLa} H [LULY PUÅ\LUJPH LU[YL
sindicatos y participó en 1921 en la creación de la Confederación General
de Trabajadores.
En síntesis, no es posible estudiar y entender la formación del comunismo en
México y en Latinoamérica sin tomar en consideración la nueva era inaugurada por la Revolución Rusa y lo que irradió.
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+H]PK(SMHYV:PX\LPYVZ 

La Revolución de Octubre fue un parteaguas histórico cuya huella sigue
vigente en mayor o menor medida en todos los ámbitos. El proyecto leninista
e inclusive el Estado soviético de los siguientes años, Stalin contenido, despertaron una gran esperanza en el mundo. También generaron desde un principio
temor en las élites burguesas que temían un contagio de la Revolución.
Finalmente, cabe concluir que los quienes hicieron la Revolución socialista
fueron las masas de trabajadores del campo y la ciudad, no los famosos
bolcheviques, aquellas fueron dirigidas y estimuladas por estos, los cuales
contaban con varios años de experiencia en la lucha y en la organización.
Estos militantes no eran simples agitadores, sino que eran parte de esa masa
de revolucionarios.
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Los bolcheviques no buscaban insertarse en las masas, pues ellos mismos
eran parte de ese pueblo y comprendían sus aspiraciones porque eran las
suyas. Realmente se habían convertido en el destacamento de vanguardia del
W\LISV [YHIHQHKVY" LU Z\Z ÄSHZ LZ[HIHU SVZ S\JOHKVYLZ ZVJPHSLZ TmZ HN\LYYPdos, los organizadores más audaces y los trabajadores más convencidos de su
WHWLSJVTVHY[xÄJLZKLSHYL]VS\JP}U
Desde los primeros años del partido socialdemócrata, Lenin dedicó un gran
esfuerzo a la parte organizativa; se impulsó que sólo se considerara militante a
quien estuviera directamente participando en una organización del partido, en
uno de sus comités o células. Y andando el tiempo forjaron la disciplina férrea
que los caracterizó en la Revolución, y que fue un elemento de la leyenda de
la que se rodearon.
Esos son legados importantes que ahora mismo podremos retomar, la constitución de una vanguardia organizada y curtida en la lucha cotidiana, con
cuadros surgidos de las bases mismas; y por otro lado la asunción de la disciplina partidista acompañada de la formación política permanente.
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El Nacimiento del PCM
Arturo Martínez Nateras

¿Raíz comunista?
Especial para los comunistas en el PRD

La conmemoración del Centenario de la fundación del Partido Comunista
Mexicano (24 de noviembre de 1919) nos remite una muy abundante valija de
mensajes. El PCM fue un partido político muy importante que dejó una huella
muy honda en nuestra historia.
Su disolución o liquidación en el PRD fue un error de proporciones históricas
México está mutilado sin un partido marxista democrático y a la altura de las
necesidades del Siglo XXI…
Abunda la literatura, ensayos, libros, testimonies, críticas sobre la historia del
PCM y del comunismo en México, pero hace falta la historia del PCM y del
comunismo mexicanos con el método del materialismo histórico
Existe en nuestro país y en el mundo un renovado interés por el marxismo,
el papel de los partidos comunistas, la Tercera Internacional, por la obra de
Lenin, las lecciones de la existencia de los países del campo socialista, el
derrumbe de la URSS y de las democracias populares del Este y el despertar
del dragón asiático.
El movimiento comunista internacional se mantiene y tiende a renacer
fortalecido y reorganizado, armado de nuevos conceptos y con lecciones
asimiladas. Los comunistas realizan un Encuentro Internacional anual. En
octubre de 2019 realizaron la versión 21 con la participación de 74 partidos
de 58 países.
El dilema socialismo o barbarie y el lema El mundo será socialista o no será
se extiende como proclama entre los jóvenes los nuevos movimientos y
sobreviven en los países gobernados por comunistas: China, Corea del Norte,
Vietnam, Cuba, Laos, en otros participan en coaliciones de gobierno: Venezuela, España. El anhelo socialista irrumpe en los países más desarrollados con
el Reino Unido y los Estados Unidos de América…
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El Partido Comunista. Pilar en la Historia de México
La fundación del Partido Comunista Mexicano el 24 de noviembre de 1919 es
un gran acontecimiento en la historia de México.
El PCM y los comunistas mexicanos son protagonistas de hazañas, de grandes
luchas, de movimientos revolucionarios y fundacionales.
La épica del socialismo en México está plasmada desde el fusilamiento de
Julio López Chávez quien ante el pelotón de fusilamiento de 1868 exclamó:
¡Viva el socialismo!
La izquierda socialista mexicana tiene antecedentes desde Rodhakanaty;
son nuestros antecesores los Flores Magón, los sectores más radicales de la
revolución de 1910/1940, los héroes del socialismo mexicano como Francisco
J. Múgica, Isaac Arriaga, Primo Tapia, Nicolás Cano. Zapata mismo tenía su
mirada puesta en la revolución bolchevique.
La historia de México únicamente puede ser debidamente comprendida
tomando en cuenta el papel de los comunistas mexicanos. Y, desde 1919 del
7HY[PKV*VT\UPZ[HKLZ\ZKPYPNLU[LZ`HÄSPHKVZKLZ\ZOtYVLZ`TmY[PYLZ3VZ
comunistas protagonizaron grandes movimientos sociales y políticos del siglo
XX, siempre al lado de nuestro pueblo. La lucha por la reforma y el reparto
agrario es uno de los sellos rojos combatidos con odio; las represiones, los
fusilamientos como el de J. Guadalupe Rodríguez y sus 22 compañeros en La
Laguna; de Isaac Arriaga y Primo Tapia en Michoacán.
Las grandes revueltas campesinas en Veracruz, en Yucatán, las huelgas estudiantiles, el surgimiento de los grandes sindicatos industriales, del movimiento
inquilinario; la nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación petrolera
X\LTVKPÄJ}KLYHxaSHZYLSHJPVULZKLWYVK\JJP}ULU4t_PJV
Los comunistas mexicanos desempeñaron un destacado papel en las luchas
por el socialismo, la democracia y la libertad. Miles de días y de noches de
prisión política entregaron en el ara de los penales, desde Santiago Tlatelolco,
Las Islas Marías, Lecumberri, Santa Martha, de las cárceles de Morelia, Sonora,
Puebla, Oblatos, Topo Chico, Chilpancingo, Acapulco, y en todo el país.
Suman miles los ejecutados extrajudicialmente y los desaparecidos.
La muy profunda huella de los comunistas selló la educación mexicana en sus
KPMLYLU[LZMHZLZKLZKLSHKLÄUPJP}UKLsocialista, los servicios asistenciales,
el sistema politécnico la organización sindical de los maestros y trabajadores
de la educación.
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<UHI\LUHJHU[PKHKKLJPLU[xÄJVZZVJPHSLZ`O\THUPZ[HZVW[HYVUWVYLSJVT\UPZTV`LSTHY_PZTVJVTVÄSVZVMxH`JVUJLWJP}UKLST\UKVJ}TVTt[VKV
Imposible concebir a México sin los artistas plásticos, especialmente los muralistas cuyas obras además de hermosas son verdaderos tratados de historia,
testimonios de las luchas por el socialismo y la justicia, por la solidaridad.
Nuestros muralistas fueron activos militantes políticos y sociales, fundadores
de El Machete una joya del periodismo militante mexicano.
Y muchos más escritores, historiadores, novelistas, poetas, músicos, arquitectos,
destaca el papel de los comunistas en la organización de los trabajadores de la
cultura, de las artes, de la LEAR, la ANDA, el Taller de la Plástica, entre otros. Los
talleres, las editoriales, los escritores, la editorial Ediciones de Cultura Popular.
Los documentos del comunismo mexicano esperan su digitalización y que
existan en las redes sociales para consulta gratuita y como materiales de
estudio e investigación, de formación política. Los acervos se encuentran dispersos en Moscú, Ámsterdam, Austin, en alguna Fundación, en el Centro
KL,Z[\KPVZKLS4V]PTPLU[V6IYLYV`:VJPHSPZ[H*,46:`LUPUÄUPKHKKL
archivos particulares. La historia documental parece que ha sido privatizada
en una de sus partes más originales y nutridas.
La Convención de Aguascalientes de 1914 y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917 contiene las ideas y los mandamientos
más avanzados, radicales y revolucionarios de la época debido en buena
medida a los constituyentes de izquierda socialista.
El Partido Comunista Mexicano es hogar de los derechos y los ideales de las
mujeres, de su libertad, de los derechos políticos y electorales, de la equidad y
de la igualdad, de los reclamos de género. Las mujeres comunistas escribieron
en el muro de la patria la esencia y el fermento femenino.
Las comunistas ejercieron plenamente su libertad dentro del PCM con mujeres
legendarias como Cuca García, Tina Modotti, Benita Galeana, Frida Kahlo,
Consuelo Uranga, Martha Bórquez, Amelia Villalba, Panchita Reyes, Toña
Barrón, para solo mencionar algunas y en la revuelta feminista nuestro partido
y las camaradas han desempeñado un papel de vanguardia por la conquista
plena de sus derechos y las demandas más radicales.
Los comunistas mexicanos nacen con la marca del internacionalismo solidario.
En la fundación del PCM intervienen militantes internacionalistas, Desde su
fundación se adhiere a la Internacional Comunista. Militantes y dirigentes mexicanos participan en la fundación de partidos en otros países, destacadamente
en Cuba, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y en los países centroamericanos.
Comunistas mexicanos militan en las Brigadas Internacionales en defensa de
la República española. México abre sus puertas a comunistas y en general
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a perseguidos políticos a través de una ejemplar e inolvidable política de
asilo y recepción de migrantes. Todos los perseguidos en la Tierra tienen en
México un refugio y un hogar, durante la Segunda Guerra Mundial y después
en el nefasto ambiente de la Guerra Fría, del anticomunismo despiadado, del
golpismo en Sudamérica.
El PCM fue orgullosa y valientemente aliado y solidario internacionalista.
Uno de los méritos más trascendentes de la elaboración teóricos y conceptuales
KLS7*4LZSHKLJSHYHJP}UKLSÄUKLSH9L]VS\JP}UTL_PJHUHSHULJLZPKHKKL
una Nueva Revolución. Tesis que marca la ruptura con un pesado y paralizante
andamiaje teórico; elaboración y viraje que da vida, principios y constituye la
plataforma de lanzamiento de un movimiento político, social e ideológico.
Que inicia una nueva etapa en el movimiento político, económico y social con
la independencia y la postura frente al régimen y al sistema impuesto de los
comunistas soviéticos, y que se apoya en los movimientos sociales con el surgimiento de un nuevo movimiento de masas. Tesis que facilita el renacimiento
en los años 60s después de 20 años de resistencia a las adversidades, las
ofensivas para liquidarlo y exterminar a sus dirigentes y núcleos de dirección.
Esta es una tesis vigente que señala el rumbo para una verdadera cuarta
Revolución.
4t_PJVLZOV`SVX\LLZWVYSHZJVUZLJ\LUJPHZ`SHPUÅ\LUJPHKLS4V]PTPLU[V
Estudiantil de 1968 que es el acontecimiento político, social, ideológico y
cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX y este movimiento
no se puede concebir sin el papel de los comunistas mexicanos.
El 24 de noviembre de 2019 México festejó cien años de la fundación del PCM
partido que desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el régimen
de partido de estado, del absolutismo presidencialista, del sistema de partido
cuasi único, enarbolando las banderas de la libertad, de los derechos políticos
para todos los mexicanos y para sus organizaciones políticas.
El PCM jugó un papel central en la lucha por la reforma política, la amnistía
y el cese de la represión, que abrió las puertas a partir de la reforma política
KL  JVUSVZHQ\Z[LZKVZPÄJHKVZLU\UH[YHUZPJP}UPUJVUJS\ZHSHJ\HSZL
THUPÄLZ[HOV`LUSH\YNLUJPHKL\UU\L]VYtNPTLUWVSx[PJVLJVU}TPJV`ZVJPHS
El PCM propició la formación del sindicalismo universitario vinculado a un
movimiento por la reforma y la transformación de la educación, orientado
por alternativas claras en torno a causas y banderas. Mediante luchas combativas e inteligentes las universidades conquistaron la autonomía como
derecho constitucional y los derechos a la sindicalización y a la contratación en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo.
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El PCM fue muy activo en la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas,
socialistas, comunistas y de izquierda, llegando al grado de autodisolverse
entregando incondicionalmente su registro, sus bienes e incluso su historia.
Hace 30 años los comunistas mexicanos carecen de partido propio, pero individualmente han tenido una presencia innegable en todas las esferas de la vida
nacional e internacional. La revolución político electoral realizada por nuestro
pueblo el primero de julio de 2018, tiene una raíz roja y la decidida participación
de una importante tendencia socialista, esencia de las banderas y de los ideales
por la democracia, la propiedad social, el justo reparto de la riqueza.
Ciertamente existen algunos agrupamientos políticos que en las condiciones
más adversas han mantenido la denominación de comunistas, que carecen
de presencia en la esfera de la disputa legal por el poder y de derechos
político electorales.
La historia del PCM parte del 24 de noviembre de 1919 y termina el 6 de
noviembre de 1981. El PSUM, el PMS y el PRD son partidos con relativa raíz
comunista pero su historia se escribe aparte. Es la historia de un tipo de unidad
que resultó en la liquidación del partido comunista y en el desvió del ensayo
de un partido de izquierda unitario y diverso.
Hay mucho que recordar y que conmemorar. Se realizaron diferentes iniciativas desde distintos sectores del país. Fracasamos quienes propusimos una
conmemoración unitaria. No fue posible, simplemente reproducimos una
fotocopia del cuadro predominante. El Centenario del PCM no pasó desapercibido, mucho se realizó, todavía podemos intentar algunas actividades,
a partir de ahora y hasta el Centenario del Primer Congreso realizado del 25
al 31 de diciembre de 1921, a partir del cual se consolida la existencia real y
continua del PCM y se inicia el tiempo de su ascenso hasta 1940.
Por mi parte intentaré publicar el 3PIYV+PJJPVUHYPV)PVNYmÄJV y distribuir
el Libro 3. Artes y Humanidades, que contiene materiales fundamentales para
el estudio del comunismo en México, y para ensayar la historia marxista del
PCM. Espero que la editorial de Humanidades cumpla el compromiso de
publicar ,SLU9VQV un libro colectivo escrito por comunistas.
El Centenario del PCM incluyó un programa de encuentros, mesas redondas,
seminarios y coloquios sobre la historia del comunismo en México, los dilemas
y alternativas de los marxistas mexicanos de hoy, del renacimiento del comuUPZTVTL_PJHUV"LS4V]PTPLU[V*VT\UPZ[H4L_PJHUVWYVTV]P}PUÄUPKHKKL
actividades en diferentes entidades del país.
Algunos de nosotros asistimos, invitados por el Partido Comunista de México,
al 21 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros realizado
en Esmirna, Turquía, del 19 al 21 de octubre de 2019; para conmemorar el
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Centenario de la Internacional Comunista; un Coloquio internacional sobre los
grandes problemas de la sociedad contemporánea, el socialismo democrático,
SH HS[LYUH[P]H HS JHWP[HSPZTV LU SH MHZL KLS JHWP[HS ÄUHUJPLYV KVTPUHU[L SHZ
opciones organizativas de los comunistas del siglo XXI, de los desafíos internacionalistas y una visión alternativa de sociedad con perspectiva socialista.
El CEMOS y el MCM, principalmente, realizaron algunos festivales político-culturales, y con un espectro más amplio el del Monumento a la Revolución.
Destaca la promulgación del Decreto presidencial que declara personas
ilustres e Valentín Campa Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo con todas las
consecuencias jurídicas e históricas del caso.

Redacción del periódico La Verdad.

Las universidades organizaron diferentes eventos, como el de la Autónoma de
Morelos el Segundo Coloquio sobre Marx; la Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, un coloquio con motivo del Centenario. Los medios de comunicación
publicaron artículos y ensayos, números especiales de Tribuna Comunista, El
Comunista, El Machete, etcétera.
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Jaime Goded obsequió un hermoso cuadro alusivo, jóvenes artistas diseñaron
el logo conmemorativo, entre ellas Carolina Pavía Sixto, Maricarmen Miranda;
David Flores Guerrero editó banderas, gorras, playeras; Hirepan Maya patrocinó unas cachuchas y pines.
El PRD ha organizado un Coloquio La Raíz Comunista, y según me dicen
publicarán las conferencias, para ello escribo y entrego estas páginas revistas
WHYHLZLÄU
En lo que a mí toca, entregué a la UNAM mi archivo para su digitalización y
acceso libre y gratuito mediante la plataforma del CCUT: M68, mi fototeca la
depositaré en La Coordinación de Humanidades, en el propio Centro Cultural,
y en mayo publicaré en el blog especial www,arturomartineznateras.mx mis
libros, documentos, fotos y más material.

II ¡Por los derechos políticos y electorales de los
mexicanos!
Registro al PCdeM
En materia electoral los comunistas mexicanos carecemos del derecho a ser
]V[HKVZHÄN\YHYJVTVJHUKPKH[VZ3HSPX\PKHJP}UKLS7*4WYVK\QVSHL_[PUJP}U
y tiró por la borda la lucha, los esfuerzos, la vida, la libertad de varias generaciones de comunistas. Los administradores del PCM/PMS no se conformaron
con entregar incondicionalmente el registro electoral del PCM a un partido del
nacionalismo revolucionario, todos los bienes acumulados desde 1964: locales,
desde el histórico de la calle de Durango 338, adquirido con los recursos del
YLZJH[LKL9\ItU-PN\LYVHLSLKPÄJVKLSHJHSSL4VU[LYYL``LSKL)HQH*HSPfornia, la editorial y las librerías, los terrenos de San Bernabé, los vehículos,
la imprenta…Todo sin que conste siquiera en un recibo, pacto o inventario.
Lo peor del caso es que se negaron y evitaron la formación de una expresión
propia, de una corriente marxista, socialista, democrática y de izquierda
Desde la liquidación en el PRD nuestro país quedó mutilado de la organización política socialista, del pensamiento y de la acción, de la presencia
marxista en el debate político, económico y social.
El marxismo se negó a morir y sus cuadros se enclaustraron en las universidaKLZLPUZ[P[\JPVULZKLLK\JHJP}ULPU]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJHLUW\ISPJHJPVULZ
Es real, nacional y presente la existencia de agrupamientos, de militantes,
de luchadores sociales y políticos con aspiraciones comunistas y marxistas
disperses y carentes de derechos político electorales. Este es un signo antidemocrático del sistema de partidos y del régimen político prevalente.
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El ensayo de las candidaturas independientes a nivel nacional y local resultó
una simulación como advertimos a tiempo.
En México es necesaria una gran reforma al sistema de partidos y al derecho
ciudadano a ser votado. Respaldé la decisión de los dirigentes del Partido
Comunista de México de intentar obtener su registro electoral aprovechando
la coyuntura legal, pues si Morena y López Obrador no realizan la reforma
política que nuestro país necesita, únicamente hasta el 2025 será posible
volver a intentar nuevos registros.
,S05,KPÄYP}SHMLJOHKLZ\KLJPZP}UZVIYLLSYLNPZ[YVKLU\L]VZWHY[PKVZWVSx[Pcos y no existe ningún indicio de voluntad de una reforma electoral y estamos
a meses del inicio del proceso electoral de 2021. Los mexicanos todos estamos
privados de derechos políticos plenos.
¡Derechos políticos para todos! Es un lema vigente y parece que a la mayoría
NVILYUHU[LUV[PLULUPUNUPU[LYtZLULKPÄJHY\U]LYKHKLYVYtNPTLUKLTVcrático. Urge separar el derecho a registrar partidos de las prerrogativas.
Es necesaria una reforma profunda, una transformación del sistema electoral
y un acuerdo nacional por la honestidad, la austeridad y la efectividad electoral. Las elecciones extraordinarias han sido una muestra más y muy real de
la crisis del sistema electoral mexicano como lo es el repudio a la formación
de nuevos partidos políticos.
El gobierno de la 4T mantiene una ofensiva contra el INE y otros organismos
autónomos, intentaron sorprender con la reforma al artículo tercero constitucional eliminando la autonomía de las universidades, son evidentes los
intentos de excluir, borrar, exterminar todas las expresiones de oposición o de
opciones diferentes.
Está en marcha la sustitución de 4 consejeros electorales y transcurre una
disputa encaminada a imponer el control y la sumisión del INE.
Apoyo la lucha de este sector de comunistas mexicanos de solicitar y luchar
por su registro. Fueron varias las organizaciones comunistas o socialistas que
se inscribieron para conseguir el registro, pero ninguna lo intentó en serio y no
hubo vocación unitaria para luchar por un registro federado.
Me pronuncio por un partido comunista, democrático, federado e incluyente, con una dirección colegiada. Apelo a la apertura solidaria para invitar
e incluir a quienes estén dispuestos a construir un nuevo tipo de unidad en
la lucha. Existe un amplio espacio para un partido comunista en lucha por
el socialismo democrático, por el internacionalismo solidario, por la propiedad social y la justa distribución de la riqueza, por la naturaleza, la vida, la
seguridad, la paz democrática. Quizá por lo menos 15 de los 30 millones de
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votos a favor de Andrés Manuel son de ciudadanos de izquierda cuya fuerza
no está expresada en el grupo gobernante ni en su programa.
Hago votos para que el Movimiento Comunista Mexicano participe unitaYPHTLU[L LU LZ[L LZM\LYaV =LV KVZ VWJPVULZ WHYH TVKPÄJHY LZ[H YLHSPKHK
(ULZ[PLTWVWHYHSVNYHY\UHJ\LYKVWHYHYLZ[HISLJLYSHÄN\YHKLSYLNPZ[YV
condicionado dentro del marco de una amplia reforma política. Es posible que
los comunistas acuerden una alianza con Morena que permita la participación
con identidad propia y el PRD puede idear su tabla de salvación promoviendo
una coalición con la izquierda, con socialistas y comunistas.
Un privilegio de vida ha sido participar en la conmemoración del centenario del
PCM, en la lucha por su registro y por la reforma política que México requiere.
Soy plenamente consciente de lo que deseo y de lo que puedo hacer y
aportar. Estoy administrando mis fuerzas en la publicación de ,SLU9VQV.
Comunistas en el 68 mexicano. Revolución del pensamiento cuyos originales
ya entregué a dictamen.
Mi objetivo principal es culminar los manuscritos de La Izquierda Mexicana del
Siglo XX. Los libros 1 y 2 están publicados y dos impresiones casi agotadas. El
libro 3, Izquierda, Artes, Cultura y Humanidades, editado en 3000 ejemplares
que esperan la salida de la pandemia para su distribución y venta y los volúmenes 4,5,6: +PJJPVUHYPV)PVNYmÄJV, Diccionario de Movimientos y Programas,
y *YVUVSVNxH.YmÄJH en proceso de preparación.
Por mi parte aportaré en la medida de mis posibilidades, de mi salud y de las
invitaciones y convocatorias que reciba.
La coyuntura actual es muy delicada y un verdadero reto político, teórico y
de acción. La revuelta electoral del primero de julio de 2018 busca sus cauces
sociales y políticos. La esperanza intenta convertirse en realidad y materializarse en un México mejor. La crisis de Morena como partido y su fracaso
como movimiento crean una coyuntura propicia para la construcción de un
partido comunista.
Repito. México desde hace 30 años está mutilado por la carencia de un partido
político marxista, de izquierda, socialista y democrático. La liquidación del
PCM en el PRD creó un vació devastador. Su responsabilidad multiplica la de
quienes disolvieron al PMS.
El INE inscribió al PCdeM como apto para el registro y los promotores en
lanzar una campaña abierta, una movilización por la reforma de régimen
político, por el contenido del Plan Nacional de Desarrollo que ante la nueva
YLHSPKHK KLIL HWYVIHY TVKPÄJHKV LS *VUNYLZV ` J\`V WYV`LJ[V KL YLMVYTH
debe iniciar el poder ejecutivo.
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Sin embargo, no lograron una movilización concentrada para cumplir los
requisitos legales. Hoy crece el acuerdo de negociar el registro condicionado
que permitió el registro del PCM en mayo de 1978. Finalmente, todos los
partidos tienen registro condicionado a los resultados de las elecciones.
Una campaña de construcción del partido comunista desde donde se quedó
en 1981. Un partido se construye en la lucha; con proyectos de documentos
adecuados, una concepción de partido del siglo XXI, a la altura de la Cuarta
revolución industrial, moderno en el empleo de los medios sociales de comunicación y con una intensa vida interna, democrático con espacios de discusión,
de elaboración y elección interna…Con sus redes sociales propias y una presencia política activa y permanente por los derechos sociales, económicos y
políticos de los trabajadores, de la inteligencia, de la cultura, de la ciudad y del
campo, de las mujeres, de los jóvenes, de la diversidad y la multiculturalidad…
Un partido con una clara y atinada caracterización del gobierno de AMLO y
del núcleo dominante, partido sin dogmas ni sectario, crítico y propositivo,
pero un partido con identidad propia, independencia y autonomía.
Los comunistas de la generación del 68, en 10 años conquistamos nuestros
derechos y los derechos político electorales para todos. La generación actual
KLÄULZ\Z[HYLHZZ\ZYL[VZ`LSZLU[PKVKLZ\ZS\JOHZ
Me encantaría vivir para acompañar los nuevos esfuerzos y en tanto pueda respaldaré todo proceso encaminado a la lucha por la paz, un mundo y un México
mejor, socialista, justo solidario, democrático, internacionalista y federalista.
EL PRD hoy enfrenta una disyuntiva, una crisis de vida o muerte. El PRD surgió
como un partido de partidos, una alianza o coalición. El PRD dejó de ser el
FDN. Cuauhtémoc y su círculo verde impusieron una concepción de partido/
caudillo, de movimiento electoral del nacionalismo revolucionario, un partido
LSLJ[VYLYV*\H\O[tTVJ`7VYÄYPVUVSVNYHYVUYL\UPYSVZYLX\PZP[VZWHYHYLNPZtrar a su partido, su obsesión los llevó a convencer a los directivos del PMS
quienes con pésimos resultados se dejaron arrastrar.
En el mercado político de hoy, las marcas más difíciles de vender en las elecciones, son PRI y PRD.
¿Y si ocurriese el milagro del surgimiento desde su tumba de un partido de
izquierda socialista?
¡Soñar no cuesta nada!
¡Por el derecho a la felicidad y a la esperanza!
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El Movimiento Obrero en los Inicios del Siglo XX
Marcos Vinicio Saldaña
El triunfo de la República en 1867 y la entrada en vigor de la Constitución de
1857 no resolvieron el problema agrario, la miseria y la servidumbre de los
campesinos y ni tampoco se cumplieron las condiciones planteadas para el
mercado laboral.
Se instauró un Estado Liberal Oligárquico mediante el cual, diferentes fracciones ocuparon el papel hegemónico en la medida en que el sistema capitalista
desplazaba e incorporaba esferas de la economía.
Ese Estado Oligárquico, en el plano de las relaciones jurídicas-políticas era
liberal, al concebir al individuo como el principio rector de la sociedad
mientras que el Estado debe limitarse a garantizar y promover los intereses
de los particulares, divorcia a la Iglesia del Estado, adopta la forma de una
9LWISPJHKLTVJYm[PJHYLWYLZLU[H[P]H`MLKLYHSHÄYTHX\LSHZVILYHUxHKL
los estados debe ser respetada y que la división de poderes se encargará de
mantener el equilibrio de la administración.
Aporta, el grupo gobernante que se sucede de 1867 a 1910, que el libre
cambio, en lo interno y en lo externo, debe implantarse y que ciertas formas
de propiedad como la de la iglesia y la de sus corporaciones serían disueltas, para dar lugar a la mediana propiedad, considerada como garantía de la
democracia política.
En materia laboral plantea que las diferentes combinaciones de trabajo obligatorio, gratuito o forzado deben desaparecer y ser sustituidas por una fuerza
libre de trabajo, que opere dentro del mercado competitivo.
Este liberalismo en la práctica expresa los compromisos acordados por las
oligarquías regionales y locales más importantes del país y obedece al interés
de transitar a la unidad nacional y al de una economía dependiente.
Asimismo, una separación entre sociedad y Estado y la posibilidad de su autoUVTxH YLSH[P]H LU KVUKL LS JH\KPSSV ZL JVU]PLY[L KxNHZL 7VYÄYPV +xHa LU
árbitro para las diferentes fracciones de la burguesía imperantes.
Dentro de este marco, son precisamente las instituciones las que le permiten
funcionar contra el interés de la Iglesia, las corporaciones y las oligarquías en
\UTVTLU[VLUX\LHUUVZLW\LKLKLZJHUZHYÄYTLTLU[LLUSHI\YN\LZxH
El ataque a las corporaciones, la ruptura de las barreras al comercio interno,
la desposesión de los productores directos, la organización de la hacienda
pública, la creación de un ejército y de una burocracia propios, el suministro
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de fondos para la construcción de vías férreas, etc., son funciones que solamente puede desempeñar exitosamente un aparato gubernamental que tiene
la legitimidad para abordar la cuestión nacional con el consenso de las fuerzas
económicas y sociales.
Con esa legitimidad, el Ejecutivo gobernó con facultades discrecionales y
dictatoriales y el Congreso estaba representado por los intereses de las oligarX\xHZYLNPVUHSLZ`SVJHSLZKLX\PLULZZLILULÄJPHIHUKLSHLZWLJ\SHJP}ULS
contrabando y de los monopolios comerciales.
A partir de 1880 ocurre un impresionante crecimiento de la inversión extranjera
directa y se desarrollan los rasgos autoritarios del Estado con el desplazamiento
de la fracción liberal terrateniente por la fracción imperialista de la burguesía
sin que la burguesía terrateniente dejará el escenario político y se presentará
como la que encarnaba la soberanía nacional.
Con la inversión extranjera directa se golpea a la burguesía comercial, resultan
afectados los talleres artesanales y las instalaciones fabriles.
Diez años después, la reorganización del comercio, de la venta y de la producción propiciada por los ferrocarriles, surge una burguesía nacional ligada
a la banca, al comercio y al agro; de manera tal, que de 1886 a 1907, las
inversiones mexicanas en las diversas ramas industriales sean superiores a las
inversiones extranjeras.
El crecimiento de las exportaciones y la crisis en la que los ferrocarriles hunden
a muchos de los capitalistas comerciales, hace que se vean obligados a invertir
sus capitales en la industria y la transformación de la agricultura.
La burguesía nacional fraccionada resulta de que la burguesía regional es resultado de la transformación en grupos empresariales con vestigios patrimoniales
`V[YHSHPKLU[PÄJHKHJVULSNY\WVKLSVZ¸JPLU[xÄJVZ¹[PLULHJJLZVKPYLJ[VHS
poder político por la vía del ministro de Hacienda.
3VZ ILULÄJPVZ ZVU [HSLZ X\L LS JVU[YVS KLS ZPZ[LTH IHUJHYPV WLYTP[L H SVZ
JPLU[xÄJVZHWYV]LJOHYLUZ\WYVWPVILULÄJPVSHZJVUKPJPVULZMH]VYHISLZKLS
mercado internacional de capitales de la época, logrando impulsar complejos industriales que pronto se transforman en una gran concentración y
estructura monopólica.
De esta manera se consigue articular un mercado nacional y acumular recursos
capaces de ampliar un mercado nacional y las actividades productivas.
Los grandes países industriales viven un notable progreso que coincide con el
régimen del general Díaz. El ciclo económico de progreso iniciado en 1870
favoreció un aumento de la población, la producción y el comercio mundiales
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con una estructura comparativamente estable de los precios internos, los tipos
de cambio y sin guerras mundiales.
Sólo las contradicciones entre las fracciones del grupo gobernante y el predoTPUPVKLSVZ¸JPLU[xÄJVZ¹ZLLUJHYNHKLWVULYLU]PSVSHWHaWVYÄYPHUH
En 1908 se expulsa del bloque en el poder al sector de los terratenientes que
se caracteriza por la prevalencia de heterogeneidad ya que la extensión de las
tierras que poseen, las formas de producción, los cultivos, las modalidades de
integración al mercado y sus intereses particulares los diferencian. La hacienda
tradicional y la moderna contrastan.
Simplemente, la primera década del siglo XX es un periodo de gran inestabilidad y en 1907 se resienten en nuestro país los efectos de la crisis mundial
de 1906.
,SSH\KVLTP[PKVWVY7VYÄYPV+xHaLUMH]VYKLSVZIHUJVZHMLJ[HSHKPZ[YPI\JP}U
del poder y constituye la expulsión de los terratenientes del bloque en el poder,
por lo que inicia la desintegración del bloque en el poder y la destrucción del
Estado Liberal Oligárquico.
La sucesión presidencial de 1910 se representa como una crisis política que
trasciende a las fracciones y se extiende a todos los niveles de la sociedad.
Termina, como ya dijimos el ciclo de auge y la economía mexicana entra
en crisis, La depresión mundial de 1900 y 1901 afecta las exportaciones, en
1905 se reajusta la política monetaria para buscar la estabilidad mediante su
vinculación al patrón oro.
Termina el proteccionismo. Las ventajas monopólicas que disfrutan los
terratenientes en el mercado interno se ven afectadas y el comercio internacional cambia; en tanto, los Estados Unidos ven con buenos ojos la salida
KL7VYÄYPV+xHa
La crisis internacional de 1907-1908, se traduce en el país en la quiebra de un
sinnúmero de pequeños fabricantes, en protestas de obreros y en insurrecciones en el sector rural y la embestida del movimiento popular destruye el Estado
liberal Oligárquico y arrastra con Díaz, Madero y Huerta. La Convención de
Aguascalientes de 1914, la lucha de fracciones en la Revolución Mexicana y
para hablar de otra etapa de la misma revolución mexicana que no culmina
en este evento, la promulgación de la Constitución de 1917, forman parte de
la Construcción del Estado Moderno mexicano que termina por articular el
Presidente Lázaro Cárdenas.
Anarquismo, comunismo, cooperativismo, asociacionismo, mutualismo, son
expresiones de lucha y resistencia de la clase obrera y el campesinado en el
periodo del Estado Liberal Oligárquico.
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La Constitución de 1917 había sido un campo de batalla contra las formas
de propiedad preponderantes y que estuvo a punto de triunfar en el movimiento de Reforma. Alberto Reyes López en las Doctrinas Socialistas de
Ricardo Flores Magón señala que: “Las principales expresiones de esa
corriente se encuentran en el proyecto del artículo 17, presentado por la
Comisión responsable, y en las intervenciones en ese mismo Congreso
de José María del Castillo Velasco, Isidoro Olvera y Ponciano Arriaga. El
proyecto condicionaba el derecho de propiedad, a la libertad de trabajo.
Las necesidades sociales estaban garantizadas a través de la consignación
amplia del principio de libertad al trabajo. ‘La libertad de ejercer cualquier industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto, no puede ser
coartada por la Ley ni por la autoridad, ni por los particulares a título de
propietarios’”.
En su voto particular Ponciano Arriaga sentencia: “Uno de los vicios más
arraigados y profundos de que adolece nuestro país –declara-, y que debiera
merecer una atención exclusiva de los legisladores cuando se trata del código
fundamental, consiste en la monstruosa división de la propiedad territorial.”
Añade, “Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e
incultos terrenos, que podrían dar subsistencia a muchos millones de hombres,
un pueblo numeroso… gime en la más horrenda pobreza, sin hogar, sin industria ni trabajo”.
Sentencia: “Quédense todos estos sistemas para el porvenir. La humanidad
fallará si son quiméricos y, si en vez de seguir la realidad, sus autores han
corrido tras una sombra”.
Ignacio L. Vallarta describiría la servidumbre a la que se exponía con el texto
que se aprobaba en la Constitución de 1857 cuando señalaba “El propie[HYPV HI\ZH J\HUKV ZPU TmZ [x[\SV X\L SH PUÅ\LUJPH KL Z\ YPX\LaH LQLYJL
un verdadero monopolio… cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo
paga con signos convencionales (ya había tiendas de raya), y no creados por
la ley que representan los valores; cuando obliga al trabajador a un trabajo
forzado para indemnizar deudas anteriores; cuando veja al trabajador con
labores humillantes… es muy largo el catálogo de los abusos de la riqueza
en la sociedad…”
José María del Castillo Velasco e Isidoro Olvera también dejaron testimonio
de su indignación. Ignacio Ramírez el “Nigromante”, postula el origen legal
o social de los derechos individuales y el 7 de julio de 1856 declara: “el más
grave de los cargos que hago a la Comisión es haber conservado la servidumbre de los jornaleros”.

92

Parte II

Rhodkanaty, un socialista griego con ideas sincréticas, logra discípulos
activos en Juan Mata Rivera y Francisco Zalacosta y establece una escuela
“Moderna y Libre” en la población de Chalco, quienes a su vez publican el
primer periódico que en México ostenta el nombre de El Socialista el 9 de
julio de 1871 y más tarde forman el Círculo Obrero de México que se orientó
a la formación de organismos de ayuda recíproca, primero mutualistas y
desde 1872, cooperativos.
Más tarde, en 1873, organiza la primera cooperativa de producción industrial.
En 1876, la Sociedad de Obreros de la colonia Buenavista, por invitación de
C. Félix Carbajal, se organiza la Primera Asociación Cooperativa de Consumo
de Obreros Colonos.
La Junta de Artesanos de México instituye un “fondo de Beneficencia”
que, en su régimen interno, tenía ciertos aspectos de cajas de ahorro y
de mutualidad que pronto se multiplicaron a pesar de ser ignoradas por
las leyes, En la que se denominó “Confederación de Amigos de la Enseñanza” figuraron precisamente en 1873, hombres de la talla de Ignacio
Ramírez, Ignacio M. Altamirano, Luis G. Ezeta, Manuel Orozco y Berra y
Guillermo Prieto.
Rojas Coria asevera que los fundadores de las asociaciones de resistencia
e integradores de la unidad obrera de este tiempo fueron, principalmente,
hombres de ideología cooperativista.
El activismo de Ignacio Manuel Altamirano lo ubica en el segundo aniversario de la Sociedad de Socorros Mutuos de Impresores donde plantea que
la asociación “tenía un papel decisivo en la lucha contra los residuos del
mundo colonial”.
Entre 1869 y 1889 se inicia la organización de los trabajadores de México,
tanto en el área de la incipiente industria, como en el de las actividades agrícolas. Así, para 1872 funcionaba el “Gran círculo Obrero de México”. De
1872 a 1875 la directiva se dio a organizar otros círculos en el interior de
SH9LWISPJH`LSKLHIYPSKLZLJVUVJP}LS[L_[VKLS4HUPÄLZ[VKLS
Congreso Obrero a la Nación Mexicana, donde se comprometen a dedicar la
atención al asunto de las huelgas.
También en ese mismo año, se conforma la Gran Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos desde donde se plantea
conseguir, en lo posible “la armonía entre el trabajo y el capital”.
Tampoco se puede pasar por alto la rebelión agrarista del 26 de febrero de
`HSH|VZPN\PLU[LZLJVUVJLLS¸4HUPÄLZ[V¹X\LSHUaHLSH\[VYPU[LSLJtual, Julio López Chávez, quien al referirse a la lucha sostiene: ¡Vamos a una
contienda de sangre!
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7YPTLYVKLTH`VKL <UVKLSVZ:PUKPJH[VZKL[YHIHQHKVYLZKLSVZT\JOVZVYNHUPaHKVZ
por el Partido Comunista Mexicano.

La clase obrera y sus organizaciones inspiradas en el socialismo y anarquismo
le imprimen a su lucha un carácter político. En la primera década del siglo XX
se ubica un breve periodo, pero intenso. La huelga de Cananea y Río Blanco.
La formación del Partido Liberal Mexicano y el activismo en la lucha por
enfrentar y encabezar la lucha revolucionaria en ciernes lleva a Flores Magón
y al PLM en 1906 lo siguiente: “Ninguna revolución logra prevalecer después
KLS[YP\UMV`OHJLYWYmJ[PJVZSVZPKLHSLZX\LSHPUÅHTHYVU¯*VTVHUHYX\PZ[HZ
sabemos bien todo eso… Y debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance
para que la revolución que está en vísperas de estallar, dé al pueblo todos los
ILULÄJPVZX\LZLHWVZPISLJVUX\PZ[HY¯;VKVZLYLK\JLHTLYHJ\LZ[P}UKL
tácticas… Debemos dar las tierras al pueblo en el curso de la revolución…”
El Partido Liberal Mexicano era la organización más radical a principios del
Siglo XX en México que alcanzó el desarrollo partidario, editó un periódico
y emprenden el 21 de febrero de 1911 formar una comunidad cooperativa o
socialista en Baja california.
El programa del Partido Liberal Mexicano recoge los planteamientos de
Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, Isidoro Olvera y el Nigromante. Los conceptos de propiedad, libertad de contratación, aprovechamiento
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de los recursos naturales y protección de la riqueza pública aparecen como
LQLZKLSKVJ\TLU[VKL\UHÄSVZVMxHKLTVJYm[PJH`ZVJPHS
Otros grupos sindicales se organizaron, como los empleados ferrocarrileros y
los trabajadores que editaron el periódico el Obrero Mexicano.
Hay dos posiciones en el movimiento obrero de 1910: la de la acción directa
y la de la acción múltiple. La primera proponía un sindicalismo capaz de
ubicarse frontalmente contra el Estado, que rechaza otras formas de quehacer
político; y la segunda, que buscaba la colaboración como lo hicieron los Batallones Rojos al lado de Venustiano Carranza. Esta última posición encuentra
pista de aterrizaje en el Laborismo y más concretamente en la formación de
la CROM, que plasmó su espíritu pragmático en presiones, negociaciones y
convenios, basado en el oportunismo y la corrupción.
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Primer Entremés
Biografías y Semblanzas
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Miguel Ángel “el Ratón” Velasco

Miguel Ángel Velasco Muñoz (Xalapa, Ver., 30 de abril de 1903 – Ciudad de
México, 6 de octubre de 1999ZLKLKPJ}HSVÄJPVKLWHUHKLYV`HOxTPZTV
inició su actividad política como líder sindical, siendo uno de los fundadores,
en 1924, y ocupando diversos cargos en la Unión Gremial de Obreros Panaderos de Xalapa.
En 1923 se unió a la Guerrilla de Jilotepec contra la rebelión delahuertista y en
1924 a la escolta de Heriberto Jara. Fundador también de la de la Federación
de Sindicatos de Obreros y Campesinos de Córdoba en 1925.
Tras ello, consolidó su liderazgo en la actividad sindical, dedicándose a la
lucha social como miembro de la Federación de la Juventud Comunista,
donde conoce a Úrsulo Galván, líder de la Liga de Comunidades Agrarias. Se
HÄSPHHS7HY[PKV*VT\UPZ[H4L_PJHUVLU ZPLUKVPU[LNYHU[LKLZ\*VTP[t
Central de 1928 a 1943. Es uno de los reorganizadores de la Cámara de Trabajo
Unitaria de Nuevo León (1932).
En 1929, junto con Valentín Campa, crea la Confederación Sindical Unitaria
de México (CSUM), que estaba bajo la dirección del Partido Comunista. En
1932 es enviado a las Islas Marías después del asalto de la policía a la sede del
CSUM y previo paso por la prisión militar en Santiago Tlatelolco. Sale de la
cárcel al tomar posesión el nuevo presidente, Abelardo L. Rodríguez.
En 1933 organiza a los peones de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia,
Michoacán y dirigió la huelga que consiguió su primer contrato colectivo de
trabajo. En 1934 viaja a Montevideo, Uruguay, al Congreso Continental contra
la Guerra y el Imperialismo que preside Aníbal Ponce y es designado vicepresidente por ser el único delegado de América del Norte. En una razzia contra
los participantes en el Congreso va a la cárcel allá en Montevideo.
Cuando en 1934 llega a la Presidencia de la República Lázaro Cárdenas, los
comunistas mexicanos mantenían una posición sectaria. No creían que con la
llegada de Cárdenas hubiera un cambio, hasta que empezó a actuar. Entonces
ZLTVKPÄJ}Z\W\U[VKL]PZ[H`WHZHYVUHSHWV`VJVTWSL[V:LPUJVYWVYHYVU
a su movimiento sin dejar de ser comunistas.
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En 1935, junto con Hernán Laborde y José Revueltas asiste al Séptimo Congreso
de la Internacional Comunista en Moscú; es un viaje de varios meses. A su
regreso, en 1936, representa a la CSUM en la formación del Comité Nacional
de Defensa Proletaria, que va a desembocar en la creación de la Confederación de Trabajadores de México. En la Asamblea Constitutiva de la CTM,
Velasco gana la votación para ocupar la Secretaría de Organización, pero ante
SHHTLUHaHKLYVTWPTPLU[VKLHX\LSWYPTLYLZM\LYaVWVY\UPÄJHYHSVZ[YHbajadores del país, declina y es nombrado en la de Educación. Se trata de un
pacto político que resuelve que el secretario general será Vicente Lombardo
Toledano, y el de Organización, Fidel Velázquez. Cuando Fidel Velázquez
sustituye a Lombardo en la secretaría general, empieza el desplazamiento de
los comunistas de la CTM.
En 1942 director de La Voz de México, órgano del Partido Comunista Mexicano.
Expulsado del PCM en 1943, con otros expulsados forma el Círculo Socialista
4VYLSVZ (JJP}U :VJPHSPZ[H <UPÄJHKH   ` TmZ HKLSHU[L M\UKH JVU
Valentín Campa y otros el Partido Obrero Campesino de México, que jugará
un papel destacado en el apoyo al movimiento ferrocarrilero encabezado
por Demetrio Vallejo en 1958-59.
De 1963 a 1968 fue miembro del Partido Popular Socialista al que renunció
por el apoyo que este partido prestó al gobierno en los sucesos del Movimiento estudiantil de 1968, y en 1970 crea el Movimiento de Acción y Unidad
Socialista (MAUS) del que fue secretario general de 1977 a 1982.
Ante la reforma política de 1977 en que el Partido Comunista Mexicano
obtuvo registro legal, el MAUS se integra a la Coalición de Izquierda que con
el registro del PCM participó en las elecciones legislativa de 1979, siendo
Velasco candidato a diputado federal por Veracruz.
En 1980 fue candidato del mismo PCM a la Gubernatura de Veracruz, y al
siguiente año, en 1981, el MAUS se integra con otras agrupaciones para formar
LS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJVKLSX\L=LSHZJVM\LKPYPNLU[L-\L
subdirector del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista.
Luego el PSUM se fusionará con otras cuatro agrupaciones para crear el Partido
Mexicano Socialista en 1987, y más adelante el PMS acabará integrándose al
PRD en 1989. En ese trayecto unitario se veía a El Ratón, que era el mote del
chaparrito Miguel Ángel, simpático, dicharachero, nervioso, cálido, expresaba
una historia de luchas y tragedias, de esperanzas y desencantos.
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José Revueltas

José Maximiliano Revueltas Sánchez (Santiago Papasquiaro, Dgo. 20 de
noviembre de 1914 – Ciudad de México, 14 de abril de 1976), perteneció a
una familia de talentosos artistas que destacaron en diversos ámbitos de la
vida cultural mexicana.
Su hermano Silvestre fue un importante compositor, de la etapa del nacionalismo; Fermín M\L \U WPU[VY WYVSxÄJV WLY[LULJPLU[L HS TV]PTPLU[V JVUVJPKV
como estridentismo; Rosaura fue actriz, bailarina y escritora.
En 1920, la familia de Revueltas se muda a la Ciudad de México, sin embargo,
el padre fallece tres años después por lo que entran en una crisis económica.
En 1925 antes de concluir el primer año de secundaria, Revueltas abandona
los estudios y se educa de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional.
Cuatro años después, participa en un mitin en el Zócalo. Fue apresado y,
acusado de sedición y motín, enviado a una correccional; liberado bajo
ÄHUaH seis meses después.
9L]\LS[HZZLHÄSP}MVYTHSTLU[LHS7HY[PKV*VT\UPZ[HKLZKLX\L[LUxHH|VZ
siguiendo a su hermano Fermín. Convencido de que el comunismo abriría las
puertas del reino de la libertad humana, el joven Revueltas fue un infatigable organizador de campesinos y obreros, mientras estudiaba por su propia
J\LU[HOPZ[VYPHÄSVZVMxHSP[LYH[\YH`[LVYxHWVSx[PJH,USVZH|VZ[YLPU[H[VT}
parte activa en las intensas movilizaciones populares que apuntalaron las
políticas nacionalistas, agraristas y obreristas del presidente Cárdenas, y fue
JVU]PY[PtUKVZLLU\UWYV[HNVUPZ[HLÄJHa`LULZJYP[VYWVSx[PJVPTWYLZJPUKPISL
Debido a su activismo, José Revueltas sufrió, aparte de su primer encierro en
la correccional, tres encarcelamientos políticos más en su vida. En 1932 fue
enviado a las Islas Marías; en 1934, después de organizar una huelga de
peones agrícolas en Camarón, Nuevo León, volvió a ser enviado allí, donde
permaneció hasta febrero de 1935.
En 1941 publicó su primera gran novela, Los muros de agua, que relatan su experiencia como preso político en las Islas Marías, mientras la política mexicana
daba un vuelco a la derecha y se consolidaba el sistema de partido de Estado.
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Entonces, los comunistas mexicanos rompieron con el régimen para mantenerse
durante varias décadas en la oposición intransigente, siendo reducidos muchas
veces a la clandestinidad.
Revueltas siguió siendo durante todos esos años un comunista convencido,
aunque haya iniciado su propio camino criticando con ánimo constructivo el
autoritarismo y otros vicios, lo que en los años cincuenta lo convirtió en un
crítico autorizado y respetado de los crímenes del estalinismo en la Unión
Soviética, siendo capaz de deslindar el ideal comunista de aquellos hechos.
Sin embargo, su sentido crítico le trajo varias expulsiones del partido. Lo
echaron más de una vez, pero él siempre regresó y solía decir que fuera del
partido era aún más comunista que dentro, trabajando siempre en la difusión
del comunismo y en la organización y educación de los trabajadores.
Al mismo tiempo, entre la política partidista y la persecución del régimen,
Revueltas seguía escribiendo infatigablemente, tanto en los periódicos del
partido como en diversos medios nacionales; también publicó novelas que,
como El luto humano y Los días terrenales, recibieron varios premios y fueron
y siguen siendo muy leídas; en tanto que otras, sobre todo la obra de teatro
El cuadrante de la soledad, fueron condenadas por los sucesivos gobiernos
y por sus propios camaradas. Al tiempo que escribía guiones y adaptaciones
para el cine.
El encarcelamiento más conocido fue el de 1968. Revueltas respaldó decididamente al movimiento estudiantil. Luego de la matanza de Tlatelolco, el
gobierno mexicano lo acusó de ser el “ideólogo del movimiento”, lo que
Revueltas desmintió diciendo que no estaba atrás sino a lado de los estudiantes.
Por lo que comenzó su persecución. Revueltas tuvo que vivir escondiéndose
entre varias casas de amigos. Finalmente fue condenado a 16 años de prisión
en Lecumberri y liberado bajo palabra después de dos años de encierro.
En 1971 salió de la cárcel agobiado por la soledad, la sensación de derrota y
con problemas de salud, se dedicó a dictar conferencias, impartir clases de cine
en Estados Unidos, ofrecer entrevistas, y a seguir escribiendo. La recopilación
de cuentos Material de los Sueños ofrece un caleidoscopio de los más variados
temas, que abordan profundamente la condición humana desde la particular
perspectiva del autor.
La literatura revueltiana abarcó la novela, el cuento, el drama y también (aunque
en menor escala) la poesía. Su corpus literario se inicia en 1941 con la
publicación de Los Muros de Agua; en 1943 sigue El Luto Humano, con
el que gana el Premio Nacional de Literatura. A estas obras siguen Dios en
la Tierra de 1944 y Los Días Terrenales, de 1949. Al siguiente año presenta
su obra de teatro El Cuadrante de la Soledad. Ambas obras reciben fuertes
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críticas, que obligan a Revueltas a retirar Los Días Terrenales de las librerías, y
lo llevan a un silencio editorial de siete años.
También se había publicado teatro, la obra corta Doña Lágrimas, en 1941, Los
Muertos Vivirán, en 1947, que es la primera versión de Nos Esperan en Abril,
que saldrá a luz en 1957; también del ’47 es Israel; Pico Pérez en la Hoguera
saldrá a mediados de los 50’s. En 1957 publica En Algún Valle de Lágrimas.
Al año siguiente sale a la luz Los Motivos de Caín. De 1960 es Dormir en
Tierra. En 1964 publica Los Errores. Su encarcelamiento en Lecumberri le
inspira para escribir El Apando. En 1974 escribe Material de los Sueños, su
última obra literaria.
De su producción teórico-política, en 1958 escribe 4t_PJV!\UH+LTVJYHJPH
Bárbara, libro donde denuncia al cerrado y contradictorio sistema político
mexicano. En 1962 publica Ensayo Sobre un Proletariado sin Cabeza, donde
argumenta la necesidad de que el proletariado cuente con un partido que verdaderamente represente sus necesidades de clase. Por último, en 4t_PJV!
Juventud y Revolución, 9L]\LS[HZUVZVMYLJLSHZ]P]LUJPHZJHY[HZ`THUPÄLZ[VZ
que produjo el movimiento estudiantil, que se publica en 1978.
A esta producción se suman, tres Tomos de sus Escritos Políticos: El Fracaso
Histórico del Partido Comunista en México, de 1984; así como Cuestionamientos e Intenciones, colección de ensayos donde habla acerca de la teoría
literaria, la teoría estética y la teoría marxista del conocimiento. De igual
manera está el ensayo publicado en 1965 ,S*VUVJPTPLU[V*PULTH[VNYmÄJV`
sus Problemas; y el de 1966 Apuntes para una Semblanza de Silvestre, sobre su
hermano músico; además de 3VZ7YVJLZVZKL4t_PJV!;PLTWVKL/HISHY
en coautoría con Álvarez Garín y Eduardo Valle, de 1970.
Las recopilaciones, una publicada en 1967 en dos volúmenes Obras Literarias,
y la Antología Personal, de 1975; a las que se suman los ensayos publicados
póstumamente Dialéctica dela Conciencia, en 1982 y Ensayos sobre México,
1985; sobre su labor periodística Visión del Paricutín, de 1983, la última obra
publicada Las Cenizas en 1988; y los guiones y adaptaciones hechas para
el cine: La Otra (1946), la Diosa Arrodillada (1947), En la Palma de tu Mano
(1950), Perdida (1950), La Noche Avanza (1951), La Ilusión Viaja en Tranvía
(1953) y El Apando (1976)
Finalmente, el 14 de abril de 1976, fallece a los 62 años de edad. Luego de
su muerte recibió un homenaje en la UNAM, en donde el escritor Juan de
la Cabada sugirió que se le diera «un minuto de aplausos» ya que «por qué
un minuto de silencio para un compañero que jamás se calló». Al funeral
llegó de parte del presidente Luis Echeverría, el secretario de Educación
Pública Víctor Bravo Ahuja, quien fue obligado a abandonar el lugar.
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Dionicio Encina

Dionisio Encina Rodríguez (La Blanca, Zac., 9 de octubre de 1907 – Ciudad
de México, 21 de agosto de 1982), aunque otros señalan a Torreón como su
lugar natal.
Nació en una familia minera de Zacatecas, y trabajó como carpintero y herrero
en Torreón, Coahuila. Comenzó a militar en el movimiento sindical en 1927;
en 1928 formó parte de la Federación de Jóvenes Comunistas de México y al
año siguiente fue parte de su dirección nacional, sumándose también al Partido
*VT\UPZ[H ( ÄUHSLZ KL   ]PZP[} Q\U[V JVU 1\SPV (U[VUPV 4LSSH 9HMHLS
Carrillo Azpeitia y Jorge Fernández Anaya la América Central con el objetivo
de ayudar en la organización de la Defensa Obrera Internacional (DOI), de
la Liga Antiimperialista de las Américas y de la Juventud Comunista.
Su inicio como obrero metalúrgico le confería la condición proletaria tan
apreciada en la cultura comunista. Activista probado en las luchas populares,
en la organización sindical y en el rigor represivo, esto último también muy
apreciado en el contexto partidario, poco a poco se tornó en un avezado conocedor de la difícil maraña de la cultura organizacional del Partido Comunista
de México. Por ello es que la carrera política de Encina muestra dos facetas:
el aguerrido militante del movimiento obrero y el burócrata del aparato de
dirección comunista.
,UHX\LSSVZH|VZKLÄULZKLSVZ»ZSVZJVT\UPZ[HZLYHUHJVZHKVZWVY\UH
fuerte represión desatada tras la rebelión escobarista. Encargado de la dirección
del comité estatal del partido de Coahuila, Encina realiza numerosas acciones
de propaganda y mítines contra el régimen callista; el 1o de noviembre de
1930 fue secuestrado por la policía, acusado de “preparar la insurrección”;
torturado en Torreón y trasladado detenido e incomunicado al Distrito Federal,
es liberado 15 días después por la movilización del partido.
En 1934 es herido durante la represión de un mitin electoral comunista
también en Torreón. El año siguiente reunió sindicatos para organizar la
Federación Sindical Revolucionaria de Coahuila y consiguió su adhesión a
la Confederación Sindical Unitaria de México. En septiembre de 1935 estuvo
entre los fundadores del Comité de Defensa Proletaria de La Laguna, siendo
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su secretario general, y en el ascenso de la lucha social organizó y dirigió en
1935-1936 –junto con Jorge Fernández Anaya, miembro del Comité Central
del PCM, y Mario Pavón Flores– el fuerte movimiento de 25 mil jornaleros
agrícolas de la región lagunera, en el que Encina gozó de gran prestigio, que
culminó con la huelga general de peones agrícolas de 1936, el cual precipitó
LSYLWHY[VKL[PLYYHZLUSH*VTHYJH\UVKLSVZTmZZPNUPÄJH[P]VZ`YHKPJHSLZ
del gobierno cardenista.
Encina es delegado al Congreso constitutivo de la CTM, se destacó en el
WYVJLZVKL\UPÄJHJP}UKLSVZ[YHIHQHKVYLZKL*VHO\PSH`M\LLSLJ[VWVYZ\
WYLZ[PNPVLU[YLSVZVIYLYVZJVTVZLJYL[HYPVKL;YHIHQV`*VUÅPJ[VZKLSH-LKLración de Trabajadores de Coahuila-CTM. Cuando la derecha sindical intentó
expulsarlo de la Federación Única de Trabajadores de la comarca lagunera,
todas las organizaciones obreras y campesinas lo respaldaron y se frustró la
maniobra. En 1936 es electo secretario del PCM para Coahuila y secretario de
JVUÅPJ[VZVIYLYVZKLSH-LKLYHJP}U:PUKPJHSHÄSPHKHHSH*;4
Es este el momento bisagra de la trayectoria de Encina. En el Pleno del Comité
Central de septiembre de 1939, en el que se enjuició a la dirección de Hernán
Laborde y Valentín Campa, presidió los debates (seleccionado por Vittorio
Codovilla, el enviado de la Internacional Comunista). En diciembre de ese año
formó parte de la “Comisión depuradora” que promovió la expulsión de los
disidentes Laborde y Campa, encabezada por Andrés García Salgado, quien
sería luego su secretario de organización. En el Congreso Extraordinario de
marzo de 1940 es nombrado secretario general del PCM, en sustitución del
recién expulsado Hernán Laborde, cargo que ocupó durante 20 años.

4P[PUKLYLW\KPVHSMHZJPZTV`SHN\LYYH 
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Su paso por la dirección del PCM. El 27 de abril de 1943 fue detenido en
Torreón, pero liberado rápidamente. Más tarde, ese mismo año, dirigió las
expulsiones de Miguel Ángel Velasco y la célula “José Carlos Mariátegui”.
En 1944 y 1945 impulsó de nuevo, junto con su secretario de organización
Blas Manrique, la orientación browderista (línea de Browder, dirigente del
7*KL,Z[HKVZ<UPKVZJVUNYHUPUÅ\LUJPHLUSVZJVT\UPZ[HZKL(TtYPJH
en el PCM, postulando la unidad nacional y la suspensión de cualquier
confrontación social o política hasta lograr la victoria sobre el nazifascismo.
En 1944 funda junto con Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols y
Gaudencio Peraza la Liga Socialista Mexicana.
En enero de 1946 viaja a Cuba para participar en la III Asamblea Nacional
del Partido Socialista Popular cubano dirigido por su amigo Blas Roca.
Ese mismo año condujo al partido a apoyar la candidatura presidencial
de Miguel Alemán y fue precandidato a senador por el oficialista PRM
en Coahuila. En enero de 1947 representó al PCM en los debates de la
Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos convocada por Lombardo
Toledano. En 1948 dirigió la expulsión del grupo de Sánchez Cárdenas,
y al año siguiente participó en el Congreso Mundial de Partidarios de la
Paz, en París.
Es arrestado el 1 de mayo de 1952 y de nuevo en 1954. Candidato a
senador en 1952 por Coahuila. En febrero de 1956 estuvo presente en
Moscú, representando al PCM, en el XX Congreso del PCUS. En febrero de
1959 viaja a la URSS al XXI Congreso del PCUS y para pedir el apoyo de
los soviéticos contra la tendencia disidente de Arnoldo Martínez Verdugo,
sin éxito; ya palidecía su buena estrella en Moscú.
Llega el derrumbe: a su regreso de la URSS, el 2 de septiembre es arrestado
en el contexto de la represión al movimiento ferrocarrilero, y, estando en
prisión, el XIII Congreso del PCM realizado en mayo de 1960 lo retiró de
la secretaría general sustituyéndolo por un secretariado colectivo encabezado por su oponente, Martínez Verdugo.
En el XIV Congreso del partido, reunido en 1963, fue excluido de todos
los órganos dirigentes. En 1965 fue transferido a la cárcel de Santa Marta
Acatitla y, ese mismo año, puesto en libertad. De todos modos, no volvió
ya a la dirección del partido.
La prolongada jefatura de Encina en el comunismo mexicano no fue afortunada. Su actuación como depurador del partido a lo largo de la década
de 1940 se convirtió en un obstáculo para la reincorporación de valiosos
dirigentes, como Campa y Laborde, de quienes recelaba y a quienes temía.
+LZJVUÄHKVKL[VKVZSVZX\LTVZ[YHZLUJHWHJPKHKLZKLSPKLYHaNVHWHY[HIH
de puestos de responsabilidad a quienes suponía posibles competidores y,
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en lo posible, los purgaba sin escrúpulos. Se rodeó de una camarilla de
incondicionales y sólo se apoyaba en su talentosa esposa, Paula Medrano,
y en su mano derecha, José Encarnación Chon Pérez Gaytán, quien lo
abandonó en la confrontación interna de 1957 pasándose a los disidentes. Estrecho de miras, dogmático, no se entendía con los intelectuales y se
mostraba servil con los dirigentes soviéticos.
En el XIX Congreso del PCM, celebrado en 1981, recibió un homenaje.
Murió el 21 de agosto de 1982.
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Hernán Laborde

Hernán Laborde (Veracruz, Ver., 1896 - Ciudad de México, 1 de mayo de 1955),
ensayista, político y poeta, ingresa al Partido Comunista Mexicano en 1925 y
fue secretario general del mismo, en 1929.
Comenzó a trabajar para ferrocarriles en la Terminal de Veracruz en octubre
de 1912, cuando apenas contaba con dieciséis años. Algunos años después
sintió que tenía varias cosas que decir mediante el lenguaje escrito y en este
sentido publicó en 1922 su primer libro al que tituló Tabernarias, en el que
se recuerdan las formas satánicas de Baudelaire. En Ferrocarriles Nacionales
de México se desempeñó como taquígrafo del superintendente General de
Transportes desde 1916 y unos años después, en 1924, como secretario del
6ÄJPHS4H`VYLUSH6ÄJPUHZ.LULYHSLZ
Por esos años comenzó su participación como activista en la vida sindical,
situación que le acarreó problemas en su entorno laboral. Fue director del
periódico Alianza, órgano de la Alianza de los Ferrocarrileros Mexicanos y
fundador de la Liga Pro-Sindicato Único. Al lado de Elías Barrios, Valentín
Campa, Gudelio Morales, Leopoldo M. Ayala y otros, participó en los movimientos sindicales que se desarrollaron en nuestro país durante las décadas
de 1920 a 1940.
En enero de 1927 se le nombró delegado organizador de las sucursales del
MLYYVJHYYPSZ\KWHJxÄJVWVYWHY[LKLSH(SPHUaHKL-LYYVJHYYPSLYVZ4L_PJHUVZ
Hay que recordar que para inicios de los años 20´s el ferrocarril México-Veracruz
tenía una importancia de primer orden al unir a la capital con el principal puerto
de entrada y salida del país. Se estableció en Empalme, Sonora, y logró convencer
a los empleados de unirse a la Confederación de Transportes y Comunicaciones (después STFRM). En estas organizaciones propugnaba por la defensa de los
derechos laborales de los ferrocarrileros.
Laborde fue uno de los jóvenes dirigentes ferrocarrileros que dirigió la huelga
de 1926-27, junto a Valentín Campa, Alfonso Muriedas y Elías Barrios. Por su
participación en la huelga, Laborde fue perseguido y detenido por la policía
de Calles, pero logró obtener su libertad después de una huelga de hambre de
catorce días. Al ser liberado retomó su participación en el movimiento, realizó
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giras promoviendo la huelga y fue destituido como delegado de la Alianza por
sus tendencias radicales. Por ese tiempo dirigió el periódico El Baluarte.
Se presenta como candidato a diputado federal por el Partido Ferrocarrilero
Unitario en la elección de 1928 en el distrito de Orizaba, que se caracterizaba
por ser un distrito eminentemente obrero, por la presencia de importantes
empresas en el ramo textil, cervecero y una fuerte presencia de obreros
ferrocarrileros. En aquellos años, las elecciones de diputados eran cerradas
y fuertemente competidas, no existía aún el aparato corporativo del partido
único. Laborde ganó las elecciones por ser un líder obrero con una intachable
y joven trayectoria y por su historia de congruencia con las causas obreras,
con lo que logró derrotar a los candidatos de la reacción y de la CROM.
Laborde al ganar la diputación federal se convirtió en el primer diputado
federal comunista electo en la historia de México. Los comunistas hasta 1928
contaban con un puñado de diputados locales en algunos estados, en Veracruz
el diputado local comunista Francisco J. Moreno fue asesinado en septiembre
de 1925. Hernán fue diputado hasta mayo de 1929, en que fue desaforado tras
un discurso en solidaridad con el general nicaragüense César Augusto Sandino
(ha sido también el primer diputado en ser desaforado).
Después de su desafuero, Laborde se convirtió en uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Mexicano, del que es electo secretario general
en 1929, y en paralelo, participó como secretario de la Confederación Sindical
Unitaria de México. Por aquel tiempo permaneció ocultó debido a que los
gobiernos federal y estatal incrementaron la represión a la clase trabajadora y,
en particular, a los dirigentes del Partido Comunista.
En esos años apoya, desde la clandestinidad, a obreros ferrocarrileros, textileros y mineros, y participó activamente en la organización del periódico
El Machete, órgano de difusión del PCM, que por esos años se imprimió de
manera ilegal. En 1931, de regreso a la vida pública, presenta su candidatura para gobernador de Veracruz. En agosto de ese mismo año, durante una
manifestación, sufre un atentado en el que resulta muerto Benjamín Jiménez,
secretario general del Socorro Rojo en el Distrito Federal. En 1934 fue el
candidato del Bloque Obrero y Campesino a la Presidencia de la República
compitiendo contra Lázaro Cárdenas del Río del PNR.
Hacia 1936, el PCM apoyó las medidas revolucionarias del gobierno de Lázaro
Cárdenas, pero en diciembre protestó porque se le había concedido asilo
político a León Trotsky y junto con la CTM inició en su contra una campaña
contra esta medida. Aunque casi inmediatamente, junto con Valentín Campa,
Laborde se opone a que el PCM realizara una campaña de difamación
contra León Trotsky luego de que había huido a México. En el ‘37 el PCM
YH[PÄJ}Z\HWV`VHSHWVSx[PJHZLN\PKHWVY*mYKLUHZ`LUMLIYLYVZPN\PLU[LZ\Z107
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cribió, con el PNR, la CTM y la CCM, el Pacto del Frente Racional Popular; no
obstante, a los pocos días el PNR se negó a apoyar la candidatura de Laborde
para diputado, por lo que compite bajo la bandera del Frente Electoral Popular a
diputado por el Distrito Federal. En diciembre del mismo año, el comité central
KLJPKP}X\LSVZJVT\UPZ[HZZLHÄSPHYHUPUKP]PK\HSTLU[LHS759
En marzo de 1938 el PCM apoya la nacionalización petrolera y en octubre
propone que en Ferrocarriles Nacionales fuera sustituida la administración que
tenía entonces, por la administración del Estado bajo control obrero. En diciembre del siguiente año, el comité central del partido se reúne con representantes
de la Internacional Comunista y es integrada una comisión depuradora de la
cual forman parte Laborde y Campa; pero también por Dionicio Encina y
García Salgado.
Al mismo tiempo que Campa y Laborde cuestionaban la política de unidad a
toda costa impuesta por la Internacional Comunista y condenaban el asesinato
de Trotsky, el 29 de febrero de 1940 sesionaba el VII Congreso Extraordinario
del PCM, y, aparte de acordar el apoyo al candidato del PRM a la presidencia de la República, Ávila Camacho, determinaron remover de la dirección
nacional y expulsar a Hernán Laborde y Valentín Campa del partido comunista, por órdenes de la propia Internacional.
Laborde fuera del PCM siguió participando dentro del movimiento obrero
y comunista, la mayoría de los expulsados del partido difícilmente iba a
[VTHY\UHWVZPJP}UWHJPÄJHMYLU[LHSH]PKHWVSx[PJHKLSWHxZ7VYLZ[HYHa}U
Laborde y Valentín Campa decidieron formar el grupo Acción Socialista
<UPÄJHKH LU   X\L YLWYLZLU[HIH \U LZM\LYaV WVY YL]LY[PY LS WYVJLZV
de pulverización del movimiento comunista. Y fundan en 1951 el Partido
Obrero Campesino Mexicano.
Al continuar con sus actividades editoriales en 1945, Laborde realiza la traducción del libro Teoría del Desarrollo Capitalista. En 1954 publica Estrella de
Oriente y Madre del Hombre, poemarios en los que expresa sus preocupaciones
revolucionarias, como la lucha social y política de la época, la explotación y el
desamparo infantil.
Como periodista dirigió el semanario El Machete (1930–1934) y colaboró en
Revista Mexicana de Cultura, El Diario del Sureste y en las revistas Antena,
Nosotros y Ariel.
Sus ensayos denuncian las condiciones de sojuzgamiento en las que viven los
[YHIHQHKVYLZ`SVZHI\ZVZKLSVZYLJ\YZVZUH[\YHSLZ`ÄUHUJPLYVZKLSVZX\LZVU
objeto los países pobres. Muchos de sus artículos, permeados por el pensamiento marxista–leninista, apoyaron al gobierno del general Lázaro Cárdenas.
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Además de sus poemarios y los artículos y ensayos periodísticos, parte de
su Obra es : Luis Cabrera Traidor a Yucatán y a México, Yucatán para los
yucatecos (1936); La URSS y Trotsky; La Campaña Electoral y la Unión del
Pueblo; La Revolución amenazada; Unidad a toda costa! (1937); La Revolución
de Independencia; Carta al Presidente Cárdenas (1938); 7HYH]LUJLYLU 
Todos a la convención del PRM (1939); El Enemigo es Almazán (1939).
Para muchos, hablar de sindicalismo es sinónimo de falta de ética y principios,
de abuso y enriquecimiento. Sin embargo, cuando se pone en la palestra a
\UHÄN\YHJVTVSHKL/LYUmU3HIVYKLSxKLYMLYYVJHYYPSLYV`KLMLUZVYKLSHZ
causas proletarias, aquella percepción crece por contraposición. Laborde,
desde sus primeros años de combate, dio lecciones de tenacidad y entrega.
La entereza de sus días de combate al frente del Partido Comunista, en el
que creyeron muchos hombres dispuestos a jugarse la vida por México, le
permitió participar de modo activo en los movimientos sindicales; logrando
PUÅ\PYKLMVYTHWVKLYVZHLUV[YVZNYLTPVZHKX\PYPLUKVJVULSSVLSLZ[H[\Z
de líder comunista.
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Jorge Fernández Anaya

José Jorge Héctor Hipólito Fernández Anaya (Ciudad de México, 1 de agosto
de 1906 - Ciudad de México 1990), aunque alguno establece su fecha de nacimiento en 1897. Maestro de origen indígena, fue integrante de la Federación
de las Juventudes Comunistas desde 1923 y su secretario general en 1927.
También varias veces miembro del Comité Central del Partido Comunista
de México y elegido delegado a la Internacional Comunista de las Juventudes. Junto con Julio Antonio Mella crea la escuela del PCM Ricardo Flores
MagónLU =PHQHH*LU[YVHTtYPJHHÄULZKLLZLH|VJVU1\SPV(U[VUPV
Mella, Rafael Carrillo y Dionicio Encina donde participa en la organización
del Socorro Rojo Internacional, la Liga Antiimperialista de las Américas y la
Juventudes Comunistas.
Participa en el Comité Manos Fuera de Nicaragua en 1928 (donde Sandino
mantenía la resistencia frente a la intervención norteamericana); apoya al
grupo tercerista del PCM y más adelante es nombrado secretario del Buró
del Caribe de la Internacional Comunista en1929. La primera vez que visita
Guatemala es en ese viaje de 1928 como representante del Comitern, se
encuentra con Miguel A. Vázquez (militante salvadoreño). En 1929 participa
en la fundación de la Juventud Comunista de Guatemala.
Llega a El Salvador en 1929 apoyando inmediatamente en la organización
de la Unión de obreros agrícolas aztecas; participa en el encuentro con
Farabundo Martí, Miguel A. Vázquez y los dirigentes del PC guatemalteco
(al que inicialmente consideraban como el partido comunista de todo Centroamérica), para discutir las condiciones del movimiento revolucionario
de El Salvador. Es miembro del Secretariado del Caribe del Socorro Rojo y
representante del Buró del Caribe en Guatemala en los años 30-31, donde
es detenido en 1931.
Su estancia en El Salvador es de destacarse, pues en ese país los militantes
de izquierda lo consideran el fundador del Partido Comunista de El Salvador
y como organizador de los campesinos en 1930. Por ello vale la pena las
siguientes consideraciones sobre este país. El inicio de la organización
sindical en El Salvador es 1924, cuando aparece la primera y principal fede110
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ración sindical, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS),
SVNYHUKVHNY\WHYHZPUKPJH[VZHÄSPHKVZ`]HYPVZTPSLZKLTPLTIYVZ<U
grupo de dirigentes, los más radicales, iniciaron en 1928 correspondencia con
el Partido Comunista Mexicano y con el Buró del Caribe de la Comintern,
que entonces estaba en la Ciudad de México. Después de esa comunicación,
este grupo de radicales formaría el Congreso Obrero y Campesino.
Ese momento es decisivo, pues la Comitern envía agentes de la Buró del
Caribe para asistir a los salvadoreños en su naciente radicalismo. De los
[YLZ HNLU[LZ LU]PHKVZ LS TmZ PUÅ\`LU[L LZ 1VYNL -LYUmUKLa (UH`H X\PLU
se quedó poco más de un año, cuando la persecución policial lo forzara a
huir hacia Guatemala. Ese fue un año decisivo, cuando el radicalismo de El
Salvador se fusionó con representantes externos de la Comintern y sentaron
SHZIHZLZWHYHSHZJVU[YHKPJJPVULZPKLVS}NPJHZX\LKLÄUPYxHULSTV]PTPLU[V
comunista nacional en el futuro. Y la posterior rebelión del ’32. Anaya
emergió con el líder de los radicales. Él escribía muchas de sus declaraciones
y resoluciones, y también presidía la mayoría de reuniones y conferencias
sobre asuntos internacionales y cuestiones ideológicas. A su llegada, Anaya
alentó a los miembros del Congreso Obrero y Campesino a tomar el control
de la FRTS, lo que lograron en 1930 (en el informe de la Federación de ese
H|VLUSHWmNPUHÄUHSZLHJSHTHH(UH`HJVTVSHWLYZVUHX\LKLZKLÄULZ
del año pasado ha sido en el más amplio campo de la lucha clasista de
grandes utilidades para las grandes masas trabajadores de El Salvador.
Poco antes de esto, un núcleo del Congreso Obrero y Campesino se convierte a la clandestinidad y fundan el Partido Comunista en marzo de 1930.
(KLTmZZLHÄSPHUHSH*VTPU[LYU`LTWLaHYVUHTHU[LULYJVYYLZWVUKLUJPH
de forma regular con el Buró del Caribe. Una tercera organización radical
que apareció antes de 1932 fue la sección salvadoreña del Socorro Rojo
0U[LYUHJPVUHSX\LM\LM\UKHKHLU WLYV[LUxH\UWLYÄSTVKLZ[VOHZ[H
que Farabundo Martí, quien regresó de pelear en Nicaragua con Sandino,
asumió su liderazgo. Aunque el SRI y el PCS eran entidades distintas, sus
miembros trabajaban muy de cerca.
El Salvador adquiere una importancia desproporcionada en el estudio del
JVT\UPZTV KLIPKV H SVZ HJVU[LJPTPLU[VZ VJ\YYPKVZ H ÄUHSLZ KL LULYV `
principios de febrero de 1932. Durante tres días, entre el 22 y el 25 de
enero, rebeldes campesinos, la mayoría indígenas, se rebelan en la región
occidental de El Salvador. Atacan alrededor de una docena de municipios,
incluyendo las capitales departamentales de Sonsonate y Ahuachapán, y
ganan control sobre la mitad de estos. Dirigen sus ataques contra las élites
SVJHSLZ ` SHZ VÄJPUHZ N\ILYUHTLU[HSLZ ` LU LS WYVJLZV TH[HU H JLYJH KL
cien personas. Las fuerzas locales del ejército salvadoreño son abrumadas,
pero rápidamente recuperan el control de los municipios ocupados. Poco
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tiempo después, el resto del ejército salvadoreño llega, y tuvo lugar a partir
de entonces lo que se ha conocido como La Matanza. El ejército salvadoreño
atraviesa el campo occidental matando de forma indiscriminada a miles de
personas durante dos semanas. Se estima que treinta mil personas murieron
en la masacre, lo cual es, probablemente, una sobreestimación. Sin embargo,
sigue siendo uno de los episodios más atroces de represión patrocinado por
el Estado en la historia de la América Latina moderna.
Algunos autores consideran a la rebelión como la primera revolución comunista en América Latina; esta interpretación se basa en la suposición de que,
sin importar el origen estructural de la rebelión, fue el PCS y sus aliados
-la FRTS y el SRI- los encargados de organizar y conducir a los rebeldes
campesinos, presumiblemente a instancias de la Comintern.
Anaya va a Moscú después de su estancia en Centroamérica, donde es
estudiante de la Escuela que la Comitern había establecido para dirigentes
latinoamericanos, en 1931-33. Se traslada a los Estados Unidos para trabajar
de nuevo en el Buró del Caribe. Mas adelante, en 1935, es secretario de
organización de la Confederación Sindical Unitaria de México. Participa en
1935-1936, con Dionicio Encina y Mario Pavón Flores, en el movimiento
de jornaleros agrícolas de la región lagunera, que culminó con la huelga
general de peones agrícolas de 1936, el cual precipitó el reparto de tierras
en la Comarca. En el VI Congreso del PCM, celebrado en diciembre de
1936, presenta la propuesta de Transformar el PC en un partido de masas.
Es director de la Escuela Nacional del PCM en 1938 y miembro del Buró
Político del Comité Central del PCM. Durante la II Guerra Mundial participa
en el trabajo de liberación de los comunistas alemanes. En el sitio de Leningrado, su hija muere. A su regreso a México, es nombrado secretario general
del Comité del PCM en el Distrito Federal; integrante de la delegación del
partido que asiste a la IV Conferencia Nacional del PC de Argentina (1945).
En 1948, director ejecutivo de La Voz de México y miembro del Consejo
Editorial de la revista Teoría, ambos del PCM.
En ese mismo año, presenta un informe al Comité Central del partido sobre
el trabajo fraccional"SHZLZP}UKLS**YLÅLQHSHJYPZPZLUSHX\LZLKLIH[xHLS
PCM. Como resultado del informe son expulsados Carlos Sánchez Cárdenas,
A. Martínez Camberos, Miguel Aroche Parra, Luis Eduardo de Lara, Alvar
Barra Zenil, Dolores Bravo y Sergio Capdeville, por su labor fraccional y
antipartido. Además, A. Lumbreras es expulsado por la participación en la
labor fraccional y en el encubrimiento del mismo ante el CC del PCM.
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Reunión de dirigentes del Partido Comunista Mexicano. Hernán Laborde, segundo a la
izquierda sentado, de lentes. En el extremo derecho sentado y traje claro, Valentín Campa
(mirando sobre su hombro).
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En los 100 Años del PCM, Parar la Ofensiva de
la Derecha Fascista
Raúl Díaz
Bien, pues muchísimas gracias antes de cualquiera otra cosa. Y mi agradecimiento a quienes nos invitaron a participar en esta tarde, que es particularmente
especial, y como no ha sido mencionado, imagino que fue meramente casual,
pero que sí es muy importante la fecha de hoy, ya que este día 28 de noviembre se están cumpliendo 199 años de la muerte física del gran ideólogo y jefe
del proletariado Federico Engels, y esto hay que mencionarlo.
Y no solo hay que decirlo, sino que esto debe orillarnos a empezar a organizar
toda una serie de eventos, porque no podemos los comunistas, dejar pasar el
centenario de la muerte de Engels que se cumplirá el próximo año en el 2020.
Lo hemos viniendo haciendo así en torno a otras actividades por el PCM, verbigracia justamente este Centenario del partido, el Centenario también de la
Internacional Comunista que coincide. Seguiremos trabajando, reitero, para el
próximo año, en el que conmemoremos como debe ser, y como debe ser es,
fundamentalmente, conociendo, estudiando la obra del gran Federico Engels.
Luego de esto, siguiendo las palabras del compañero Eloí Vázquez en la presentación de este acto, aprovecho para dar un saludo fraterno por supuesto,
a los compañeros organizadores de esta mesa y una autocrítica a mí mismo.
A mi querido compañero, camarada de tantos años y mil batallas Gonzalo
Mejía, y a Javier Espinosa que me hablaron estos días insistiendo con el tema
sobre el Ascenso del Fascismo. Que ya estaba el cartel ya está todo.
Yo me dije ¡ah chihuahua! Porque el tema que yo me he especializado es otro.
Por eso es la autocrítica. Porque en principio el ascenso del fascismo implica
HIVYKHYSVKL\UHWHY[LKLPUÄUP[HTLU[LTH`VYWYVM\UKPKHKKLSHX\LW\LKL
desarrollarse así en unos poco minutos. Este tema, el ascenso del fascismo,
es muy amplio, yo hubiera querido decirles a los compañeros, vamos a hacer
una Mesa, y participo en ella, sobre los comunistas y la cultura, que es lo mío.
Ahora, el tema del ascenso del fascismo, sí es muy amplio. Tiene muchas
perspectivas y se puede revisar desde varias visiones ya sea históricas o de
la época actual. Porque cuando hablamos del ascenso del fascismo, sí, pero
de cuál estamos hablando, ¿del fascismo así a nivel global o del ascenso del
fascismo aquí local?
A partir de los años 20’s del siglo pasado y hasta el año ’45, que es la época
del auge del fascismo en Europa, bueno pues en esos años estaba también el
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auge de los regímenes de la Revolución en México. Entonces pensé que a lo
que creemos que debemos referirnos es al peligro del fascismo actual.
Así que se podría hablar de dos momentos del ascenso del fascismo. Aquel
momento en donde llegó al poder en Europa en los 20’s y 30’s del siglo XX, o el
de ahora, de la época actual. Consecuentemente esto medité después de haber
preparado un solo aspecto de la exposición de hoy, aunque también suscribo
lo importante sobre la visión histórica. Porque no debemos pasar inadvertido lo
peligroso de su ascenso actual en estas circunstancias de ahora, tales circunstancias pueden ser muy similares a las que ocurrieron en el siglo XX.
Como primer acercamiento podemos referirnos a los trabajos de Antonio
Gramsci. Pues Gramsci es posiblemente el que mayor se acerca en el estudio
puntual sobre la problemática fascista, en Europa desde luego. Pero también
el autor que debemos revisar que se involucra sobre el tema, pero en América
Latina, que insisto, hay que estudiarlo mucho también, es José Carlos Mariátegui.
Mariátegui, este gran pensador sudamericano, abreva muchas aportaciones
de pensadores Latinoamericanos, y logra un cuadro muy amplio en la visión
sobre el asunto y sobre la caracterización de la derecha en general, y explica
KL THULYH ]LYKHKLYHTLU[L THNPZ[YHS SV X\L LS MHZJPZTV LZ X\t ZPNUPÄJH
cómo actúa, cómo se desarrolla y qué implica.
Por supuesto no desarrollaremos toda la amplitud hoy aquí, pero que son
necesarias de conocer, porque si no, podemos con mucha facilidad equivocar
el camino. Y no es que la derecha en general no pueda propender al fascismo,
pero sí es, y esta es una obligación como marxistas, como comunistas, conocerla y saberlo y diferenciarla, de lo qué es una derecha fascista, por ejemplo.
Y este es un tema que desde el pensamiento y la acción, en cada momento y
acorde a cada circunstancia deberemos estudiar siempre, y estar pendientes
de las circunstancias en las que se presenta, en las que se origina y se desarrolla. Atentos siempre a las condiciones en las que se presenta el fenómeno pues
depende mucho de tales condiciones el cómo se desenvuelve y cómo actúa.
Y saber diferenciar de lo qué es el fascismo y su operación. Sin dejar de lado
el cómo estamos siendo abocados; y además con quién está dada esta circunstancia. Reitero, así como ejemplo únicamente de cómo debemos estar
claros en las cosas, de que no toda la derecha es una derecha fascista, aunque
ZxWVKLTVZHÄYTHYX\L[VKHSHKLYLJOHLZHU[PJVT\UPZ[H
Pero son dos categorías diferentes y así estamos obligados a visualizarlas.
Aunque se parecen, son y actúan de manera distinta. De tal manera que
puedo hacer consideraciones en cómo se manejan la actualidad, así creo
que podremos precisar mejor las acciones de la derecha y sobre todo de la
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fascista, nos sirve mejor más que en retrospectiva en cuanto a la situación y
de los peligros que sobre esta situación se cierne.
Una cuestión, y que a veces se desconoce o se menosprecia o se deja
de lado o no se toma en cuenta. El fascismo no es un grupo pequeño. Lo
puede iniciar un grupo pequeño, recuerden que el Partido Nacional Socialista
de Adolfo Hitler inició con 7 personas, él incluido. El fascismo lo crean como
una cuestión de masas. Son dos cosas las que hace el movimiento fascista.
,Z[VLZPTWVY[HU[LJSHYPÄJHYSV
El Fascismo es cuestión de masas. Incluso gente de izquierda hace algo muy
parecido en la manera de cómo acciona con las masas. Es nuestra misión
diferenciar y en su caso, reaccionar la forma de cómo compañeros hacen
trabajo de masas a las que hace el movimiento fascista. Sin que la izquierda
deje de hacer política de masas, al contrario. Hacer partícipes a las masas del
cambio social.
Por lo que debe quedar claro es que sin la participación de las masas no hay
manera de llegar a ningún lado ni de hacer la Revolución. Si las masas no
hacen la revolución, entonces nunca vamos llegar al socialismo, y les pregunto
¿cuál es nuestra meta? Pues es llegar al socialismo, pero si no se dan estos
pasos previos, por una razón fundamental que es no menor, entonces a esta
TL[HÄUHSU\UJH]HTVZHSSLNHY`LSNYHUWLSPNYVQ\Z[HTLU[LLZLZV
Los fascistas organizan, ideologizan y dirigen a las masas, esto es fundamental
entenderlo y esto hay que deglutirlo bien, porque las masas así ideologizadas
se convierten en el mayor enemigo de la izquierda o las izquierdas y particularmente de los comunistas. ¿Y cómo se logra esa ideologización de las masas?
7VYLZVWYLÄLYVPYTLHSWYLZLU[LOV`ZLKVTPUHTLU[HSTLU[LH[YH]tZKLSVZ
medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una enorme
responsabilidad en la educación y orientación de las grandes masas populares.
;VKH]xHWHYLJLZLYX\LUVZL]PZS\TIYHKLSVX\LZPNUPÄJH;LSL]PZHSVX\L
ZPNUPÄJH [] (a[LJH SV X\L ZPNUPÄJHU SVZ TH`VYLZ TLKPVZ KL JVT\UPJHJP}U
que son los que llegan siempre a los más alejados rincones de la patria, fíjense
esto es bien importante también.
Muchas veces no le concedemos a la radio el poder inmenso de penetración
que posee, incluso es mucho más grande el poder de penetración en cuanto
a extensión territorial, que el de otros medios, el de la televisión en conceto.
Porque puede llegar más lejos, puede llegar al pueblito donde lo único que se
necesita es una radio, mientras que la televisión justamente necesita eso, un
aparato televisor, que para empezar es más caro adquirir uno y que necesita
otra infraestructura para poder transmitir el mensaje.
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Pero estas dos cosas son arma fundamental de creación de pensamiento, y si
a esto agregamos lo medios masivos de comunicación impresa, entonces la
cosa se vuelve verdaderamente tremenda.
Posibilidades de contrarrestar esto son las redes sociales, internet, whatsapp
y todo este tipo de cosas. Pero nosotros desde la izquierda, tenemos mucho
menos posibilidad de penetración que las que tienen estas grandes corporaciones. Y estos son los que crean ideologías.
¿Qué es ideología? es una manera de pensar, así de simple, si no queremos
meternos en broncas de ideologización y de colonización, no, son solo
formas de pensar.
¿Quién nos da la forma de pensar? Los grandes medios de comunicación y esto
me lleva a la cuestión del fascismo, porque hay una autentica arremetida de los
más importantes medios de comunicación nacionales en contra del gobierno
que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes leen el periódico
que quieran, escuchan a los comentaristas de la radio o de la televisión,
invariablemente van a tener un motivo de ataque hacia la actual administración.
¿Y quién está creando esto? Esto está creando en nosotros, que no tenemos una
ideología formada, una manera de pensar similar a la de ellos. Esta arremetida
viene con todo y en todas partes.
Porque vean, el 1° de julio de 2018 fue una fecha particularmente relevante
que marcará un antes y un después en todos los órdenes de la vida de nuestro
país y que, además, tuvo una importante repercusión en el resto del continente. El triunfo ciudadano y popular que se expresó en la derrota electoral de
la perversa y corrupta oligarquía neoliberal y sus aliados que mal gobernaban,
abrió una oportunidad de cambio para nuestro pueblo.
La aceptación formal de ese triunfo, sin embargo, no implicó la aceptación real
del mismo por parte de la derecha en la que, ahora, tristemente, se inscriben
personas e instituciones que, otrora, pudieron considerarse de izquierda.
De aquí la importancia de que, a cien años de fundado el Partido Comunista Mexicano, la mayor y más esclarecida organización que haya tenido el
proletariado mexicano, se le recuerde y honre y que, retomando su legado
histórico, sus enseñanzas, experiencias y prácticas de trabajo se traigan al
aquí y ahora. No se trata de una conmemoración o celebración vacía o puramente retórica. Se trata de que, con el acervo acumulado, se actúe hoy con la
conducta comunista que los principios y prácticas nos han heredado.
Se trata, pues, de poner al día la lucha comunista que, como ha sido siempre
a lo largo de cien años, es la lucha en favor de los intereses populares y el
trabajar en la construcción de un mundo mejor y diferente, un mundo en
LS X\L SH ]PKH ZL ]P]H H WSLUP[\K ZPU [LTVY ` ZPU TPZLYPH ,Z[V ZPNUPÄJH LU
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las actuales circunstancias, prioritariamente y antes de cualquier otra cosa,
defender, preservar y consolidar el actual proceso apenas iniciado.
En la medida que el proceso se consolide se podrá, al mismo tiempo, profundizarlo. Ir haciendo que el actual gobierno y los sucesivos se vayan lenta
pero imparablemente corriendo a la izquierda. Ese corrimiento preparará el
terreno para crear un mundo, una sociedad distinta en la que, como dijera el
compañero Salvador Allende, más temprano que tarde se abran las grandes
avenidas por las que transitará lenta y pausadamente el hombre nuevo. Podrá
hacerlo así porque no tendrá la preocupación del qué comer mañana, porqué
OV`HSÄUHSKLZ\QVYUHKHWVKYmYLM\NPHYZLIHQV\U[LJOVX\LLZZ\`V`LSX\L
nadie le amenazará con quitar si no paga el alquiler.
Caminará erguido por las calles porque será un hombre sano que sabe que,
si por azar algún mal se le presenta, podrá acceder sin problema alguno a los
servicios de salud y disponer de las pocas medicinas que vaya necesitando. Se
detendrá a contemplar los árboles y los pájaros parados en sus ramas, disfru[HYmLSHYVTHKLSHZÅVYLZ`ZLZLU[HYmHKPZMY\[HYLSZVSVSHOLYTVZHJSHYPKHK
que da la luna, porque no tendrá prisa de llegar a ningún lado y, al que quiera
ir, estará siempre allí porque ninguno pretenderá quitárselo.
Ese hombre tendrá todos los conocimientos de la ciencia y la sensibilidad
enorme que le permitirá gozar a plenitud de todas las manifestaciones del
arte y la cultura, será el Hombre Nuevo. El hombre nuevo que vivirá en una
sociedad nueva, una sociedad construida por él mismo en la que lo primordial
será la vida, la riqueza espiritual y no la riqueza material. Ese ser, ella o él,
tendrá a su disposición todos los bienes materiales, pero tomará únicamente
los que necesite, no pretenderá acapararlos ni despojar a otros de los suyos. Y,
si nadie pretende quitarle nada a nadie, ¿qué inseguridad puede existir?
,SOVTIYLWVYÄUZLYmMLSPa`OHYmMLSPJLZHX\PLULZSLYVKLLU,U[LUKLYm`
ZLU[PYm WVY ÄU SV X\L LU [VKH Z\ PUTLUZH O\THUH KPTLUZP}U ZPNUPÄJH SH
palabra AMOR(THYmWSLUH`[V[HSTLU[LWVYX\LHSÄU SERÁ LIBRE. Auténticamente libre para saber, conocer, discernir y, por lo tanto, escoger y decidir,
libre de cualquier tipo de ataduras. Así, mujeres y hombres libres construirán,
JVUZLY]HYmUOHIP[HYmU`HTHYmU\UT\UKVPUÄUP[HTLU[LKPZ[PU[V`Z\WLYPVY
Ese es el sueño, el mundo al que aspiramos y que, los comunistas, con nuestra
conducta, con nuestra actividad cotidiana y en la medida de nuestras posibilidades, contribuimos diariamente a forjar. Ese es el sueño que, sin duda, más
temprano que tarde llegará, pero para que así suceda, primero hay que superar
la realidad de hoy.
Esa realidad nos dice que aún estamos lejanos de alcanzarlo, que hay fuerzas
Z\THTLU[L WVKLYVZHZ X\L ZL VWVULU H LZL ÄU ` X\L OHJLU ` OHYmU [VKV
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lo que esté a su alcance para evitarlo. Tan grandes son esas fuerzas que su
poder es planetario. Aquí, allá y acullá están presentes. Son las fuerzas del
capitalismo mundial y sus cómplices, aliados y servidores en cada región, en
cada país de nuestro mundo.
Aunque tienen un denominador común, los poseedores del gran capital
implementan en cada lugar las medidas que más les favorecen; en algunos
se presentan como democráticos, respetuosos de la ley y las instituciones,
KLÄLUKLUSHZSPILY[HKLZ y, dentro de estas, una que les es muy útil, la libertad
de prensa. Todas esas libertades, principios democráticos y demás mascaradas
[PLULU\UZVSVÄU!7YLZLY]HY`KLMLUKLYSH:HNYHKH7YVWPLKHK7YP]HKH
Sin embargo, en otros lugares esas medidas no les funcionan o, por lo menos,
no le funcionan a cabalidad que ellos, los poseedores del capital, los capitalistas, desearían. Por eso instauran otras formas que sí los satisfacen. Si estas
formas violan o hacen saltar por los aires aquellas libertades democráticas que
decían defender, no importa. Lo importante es mantener intocado el principio
rector del capitalismo, la propiedad privada y la posibilidad de acumularla.
En los años más recientes ante el incremento del descontento y la mayor concientización y organización de los pueblos, que cada vez dan más y mejores
batallas, los oligarcas nativos han preferido utilizar las hipócritas formas de la
democracia, pero sin descartar la posibilidad del Golpe de Estado y la instauración de una dictadura. A esa instauración de la democracia a modo que sólo
servirá a ellos, es lo que se llama Golpe blando. Este tipo de golpe fue el que
aplicaron contra Lula y Dilma en Brasil.
Por supuesto, para propiciar un golpe así se requiere de toda una preparación
previa que, entre otras cosas, procura, a través de hechos y noticias falsas, desprestigiar al gobierno, crear un clima de inseguridad y, hasta donde sea posible,
convencer a la mayor cantidad de gente que se pueda de que todos los males
existentes son responsabilidad y causados por el mal gobierno y que, en consecuencia, para que las cosas mejoren debe de cambiársele. Botando a este
gobierno, dicen, a todos nos irá bien y, claro, el gobierno que venga será mejor.
En México, en donde, afortunadamente, en los últimos cien años no ha
habido ni dictaduras ni Golpes de Estado, los dueños del gran capital o por
lo menos una parte importante de ellos, se sienten desplazados y agraviados
por el actual gobierno, y han empezado una seria campaña cada vez menos
embozada para derrocarlo.
Con todos los recursos que poseen, entre ellos de manera principal los más
importantes medios de comunicación escrita, radial, televisada y de redes
sociales que son de su propiedad, los oligarcas están constituyendo varias
instancias que les permitan su objetivo.
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La derecha, pues, se organiza y prepara para propinar al gobierno un golpe
blando. No hay un solo día en que en los grandes medios no se le ataque,
SVZLYYVYLZZLTHNUPÄJHUZLPU]LU[HUOPZ[VYPHZZLQ\Z[PÄJHU[VKHZSHZ[YHUaHZ
anteriores, los partidos políticos de oposición se suman gustosos a la jauría y,
me da pena decirlo aquí, pero es cierto, entre estos está el PRD.
De ese tamaño tienen la ofensiva en todo, y esto es un enorme peligro compañeros, porque si esta ofensiva logra penetrar en una buena parte del pueblo
mexicano y nosotros no estamos preparados para parar esa ofensiva, entonces
tengan la seguridad de que estos van a escalar y sí van a cometer tranquilamente el golpe en cualquiera de sus formas.
Esto, tenemos que detenerlo hoy aquí sobre la mesa, es un peligro constante, real
y por eso es que nosotros los miembros del movimiento comunista mexicano
decimos que hay que dar primero esta batalla ideológica con todo, seguro
pero permanente, muy permanentemente día a día, y luego apoyarlo desde
luego no incondicionalmente pero sí apoyarlo, arropar al actual gobierno.
Porque sin duda alguna no siendo un gobierno socialista, no siendo un gobierno
comunista ni cosa por el estilo, vaya, ni siquiera un gobierno revolucionario,
porque no lo es y ni siquiera pretende serlo. Esto debemos tenerlo bien claro
compañeros para no equivocarnos.
Nunca lo ha dicho que quiere hacer un gobierno revolucionario o que quiere
hacer la Revolución. No pretende hacer una revolución, habla de una Cuarta
Transformación, no habla de tocar las bases, entonces pese a ello sin duda
alguna es un mejor gobierno que los 3 anteriores de Peña Nieto, Felipe
Calderón y Fox.
5VUVZ]H`HTVZJVUSHÄU[HUVLZWLYLTVZX\LLSHJ[\HSNVIPLYUVYLHSTLU[L
haga una transformación, no esperemos que toque las estructuras del sistema.
Vivimos en un sistema capitalista, eso no lo va a tocar.
Pero si nosotros enfrentamos desde ya ese peligro fascista, organizamos a
las masas y las concientizamos, de tal manera que la decisión realmente
pese, vamos a obligar a este gobierno, no de izquierda, no revolucionario,
no socialista, no comunista, pero sí un mejor gobierno de los que tendríamos
con los otros, a que se corra a la izquierda. Pero eso es responsabilidad de
nuestra, no es de ellos.
Pero ellos nunca se lo plantearon. Entonces nuestra obligación, nuestra resWVUZHIPSPKHK`LULZ[H4LZHKL9LÅL_P}USVZSSHTVHX\LWHY[PJPWLTVZ[VKVZ
`\UHTVZU\LZ[YVZLZM\LYaVZ6YNHUPJLTVZJVUJPLU[PJLTVZJSHYPÄX\LTVZ
y tomemos el gran, gran, enorme Frente Nacional en que participemos
millones y millones de mexicanos para hacer que el actual gobierno se corra
a la izquierda.
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Porque si no, lo que se estanca se pudre, y entonces el corrimiento va a ser
a la derecha. O se corre a la izquierda, gracias a nosotros, o se va a correr a
la derecha. Y este es un peligro también que debemos tener presente. Así, el
camino hacia el socialismo que apenas empieza debemos defenderlo, consolidarlo y, hasta donde podamos, profundizarlo. Esa es nuestra tarea.
Así que yo aquí lo dejo, espero haber contribuido, aunque sea mínimamente
HQ\Z[HTLU[LHSVX\LSSHTHULZ[HZ4LZHZKL9LÅL_P}UUV\UHTLZHKLKPJ[HY
Jm[LKYHLUSHZX\LLZ[HTVZKLIH[PLUKV!OHJLYWLUZHYYLÅL_PVUHYLU[YL[VKVZ
Gracias.

.VSWLHKVYLZWH[YVUHSLZY\TIVHSSVJHSKLS7HY[PKV*VT\UPZ[H 
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Movimiento Estudiantil y Movimiento Guerrillero
PCM - JCM
José Luis Alonso Vargas “Chelís”
En febrero de 1956, se presentó el informe secreto de Jrushov al XX Congreso
del PCUS, con la crítica a los métodos de dirección y los crímenes de Stalin.
(Ox ZL HJVYK} LU[YL V[YHZ JVZHZ KLZHYYVSSHY SH JVTWL[LUJPH WHJxÄJH JVU LS
capitalismo mundial. Los partidos comunistas que estaban en la órbita del
7*<:HKVW[HYVUSH]xHWHJxÄJHHSWVKLY
En México esa fue la tónica, a pesar de que después de la Segunda Guerra
Mundial se inició la Guerra Fría, es decir la lucha entre el mundo capitalista
y el mundo socialista, sin guerra caliente; pero, en México, se desató el feroz
anticomunismo, traducido en el uso del ejército y todos los cuerpos policíacos
contra los opositores al régimen. Se puso en vigencia el delito de disolución
social contra ellos.
Desde que se inició el gobierno de Miguel Alemán, en 1946, el anticomunismo
y la represión al movimiento obrero cobró muchos éxitos.
El 23 de septiembre de 1956, se produjo la intervención del ejército en el
internado del IPN, en respuesta a la huelga general que habían realizado los
politécnicos meses atrás, acompañada de la participación de normalistas,
escuelas de agricultura, tecnológicos y varias universidades. También empiezan
ese año los movimientos magisteriales que se unirán a los de ferrocarrileros,
telefonistas, petroleros y otros gremios y continuarán en 57,58 y 59, terminando con la intervención del ejército y el encarcelamiento de los líderes.
El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana y eso impacta y cuestiona la línea prosoviética que dominaba en los partidos comunistas y que se
[YHK\JxHLU]xHWHJxÄJHHSWVKLY
En México, con los movimientos obreros y campesinos reprimidos, se realiza
el XIII Congreso del PCM del 27 al 31 de mayo de 1960. La resolución general
de ese Congreso se titula Encauzar a la nación democrática e independiente.
Se supera la idea de que la vía al socialismo es el desarrollo de la Revolución
Mexicana; se proclama la necesidad de una nueva revolución democrática
de liberación nacional y se orienta a la formación de un Frente que acumule
SHZM\LYaHZX\LSHOHNHUWVZPISL:LUVTIY}\UZLJYL[HYPHKVKVUKLÄN\YHYVU
Arnoldo Martínez, Terrazas, Guerrero y Edelmiro Maldonado, con una militancia que rondaba los 1500 miembros.
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Entre el 15 y 17 de mayo de 1963 se celebra en Morelia, Michoacán, la Primera
Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos, con la participación de
250 delegados que representaban alrededor de 100 mil estudiantes de todo
el país. Los principales cuadros organizadores son miembros de la Juventud
Comunista, entre ellos, Rafael Aguilar Talamantes. Se aprueba la Declaración
de Morelia, un documento programático para el movimiento estudiantil.
En diciembre de 1963 se efectúo el XIV Congreso del PCM. Para entonces,
el régimen ya había asesinado al líder campesino Rubén Jaramillo y había
tendencias que llamaban a la lucha armada, siguiendo el ejemplo de las revoluciones cubana y china.
Cuando ingreso formalmente a la Juventud Comunista, mi frente de lucha
era el movimiento estudiantil, así que impulsé la creación de células (clubes)
comunistas en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Baja California
y en las escuelas secundarias y normales que atendíamos a través de la Federación Estatal de Estudiantes Bajacalifornianos (FEEB). La Central Nacional de
Estudiantes Democráticos (CNED) estaba naciendo y la FEEB era parte de ella,
al igual que muchas otras federaciones del país.
Por la responsabilidad que fui adquiriendo en esas tareas, me nombraron
miembro del comité municipal de la JCM en Mexicali. Terminé la prepa en
junio de 1966, después de haber impulsado, junto con decenas de miembros
de la JCM de todo el estado, una huelga general en la UABC y haber triunfado
con la caída del Rector. En enero de 1967 ingresé a la Escuela Nacional de
Economía, de la UNAM. Automáticamente me integré al club de la JCM de la
escuela, con más de 30 miembros. En los primeros días, en el club se acordó
que yo me hiciera cargo del Partido Estudiantil Socialista de Economía (PESE),
que tenía una membresía de más de 300 compañeros. Ese fue mi principal
frente de lucha durante todo el año 67.
En varios momentos también participé en acciones del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), que encabezaba el camarada Othón Salazar.
En el año ‘67 se celebraron dos importantísimos congresos comunistas: en
febrero, el II de la JCM y, en junio, el XV del PCM. En este último surgió una
KLÄUPJP}UX\LHT\JOVZQ}]LULZUVZN\PVLUSVZZPN\PLU[LZH|VZ!La vía más
probable de la revolución en México es la vía armada.
Al estallar el movimiento estudiantil, el 26 de julio de 1968, me hice cargo
de la coordinación de la brigada 26 de julio, con más de veinte miembros,
que siempre acompañaba a nuestro representante en el Consejo Nacional de
Huelga (CNH) Eduardo Valle, el Búho. Participamos en todas las manifestaciones de agosto; el 1 con el Rector Barrios Sierra al frente; el 5, el 13 y el
27, contagiándonos del espíritu de rebeldía y libertad de aquellos 300 mil
jóvenes y pueblo decididos a alcanzar la victoria. En septiembre, por acuerdo
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del CNH, los estudiantes que veníamos de alguna universidad estatal, nos
dimos a la tarea de difundir el movimiento en nuestros lugares de origen. El
18 de septiembre el ejército mexicano tomó la UNAM y amenazó de muerte
a los activistas que empezábamos a difundir los objetivos del movimiento en
los estados. Tuvimos que replegarnos para salvar la vida.
Regresé a la capital después de que terminaron las olimpiadas y encontré
que nuestra militancia tenía que ser casi clandestina. Una reunión, al oriente
de la ciudad, de los comunistas que militábamos en el MRM, así se realizó,
clandestinamente. El camarada Arnoldo Martínez Verdugo, máximo dirigente
del Partido Comunista Mexicano, nos alertó ahí de los peligros que se cernían
sobre todos los comunistas. A la Escuela de Economía y a la UNAM en
general, era muy peligroso acudir. Había mucha vigilancia y seguían cayendo
camaradas en las garras del aparato represivo e inmediatamente los enviaban
a la cárcel. Casi todos los miembros del CNH estaban prisioneros. Así que
toda nuestra actividad se redujo considerablemente.
Permuté mi plaza de maestro al puerto de Ensenada en enero de 1969. Al llegar
tomé contacto inmediato con la JCM de la localidad. Un miembro del comité
central del PCM y los dirigentes estatales me convocaron a una reunión formal
y me pidieron que aceptara el cargo de primer secretario del comité municipal
del PCM, con la tarea de reconstruir y reactivar las células que el PCM había
tenido en años anteriores. Todo ese año trabajamos intensamente y logramos
hacer crecer a la JCM y al PCM en Ensenada. Sabía que en el ámbito nacional
nuestra membresía se acercaba a los 3000 integrantes.
Ese año, aparte de multiplicar las células comunistas y los clubes de la JCM,
constituimos el Centro Cultural Espiral, que el 2 de octubre, conmemoró con
un gran acto, el primer aniversario de la salvaje represión gubernamental
en Tlatelolco. Al saber que dos de nuestros principales cuadros comunistas
acababan de ser detenidos, tomamos el acuerdo en asamblea, de realizar
una acción de autodefensa. Así, cientos de estudiantes y pueblo indignado
copamos la casa del presidente municipal priísta y solamente nos retiramos de
ahí cuando nuestros camaradas fueron liberados.
80 días después, ante la pretensión del PRI, de realizar un acto de campaña
electoral, con su candidato a la presidencia, en el auditorio de la UABC,
]PVSHUKV ÅHNYHU[LTLU[L SH H\[VUVTxH \UP]LYZP[HYPH YLHSPaHTVZ \U ZHIV[HQL
multitudinario y ante la acción represiva del Estado Mayor Presidencial,
ÄUHSTLU[LHJLW[HTVZSHTVKHSPKHKKLKLIH[L\UP]LYZP[HYPVLU[YL[YLZWYPxZ[HZ
locales y tres estudiantes democráticos (dos éramos comunistas), cerrando ese
debate el chacal de Tlatelolco, Luis Echeverría. Días después fui detenidodesaparecido por varios días, en Mexicali.
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En los primeros meses de 1970 se dio una intensa discusión al interior de la
JCM sobre la posibilidad de organizar la lucha armada. En abril, en un pleno
del Comité Central de la JCM, realizado en Monterrey, ese fue el tema más
WVStTPJV(ÄULZKLQ\SPVKLLZLH|VTLPU]P[HYVUTPZ]PLQVZJHTHYHKHZKL
la que ya era Facultad de Economía de la UNAM, para que conociera sus
posiciones y decidiera sobre la opción de impulsar la vía armada en México.
Ya estaba escrito, apenas como borrador, el documento que impulsó Raúl
Ramos Zavala, miembro del Buró Político, con el título de El Proceso Revolucionario. Por eso a este grupo se le conoce con el nombre de Los Procesos. El
documento es una crítica al PCM en sus diferentes fases de desarrollo, desde
su nacimiento, recomendando la auto defensa armada como pivote básico o
inmediato para el desarrollo del movimiento revolucionario. Y habla de crear
la avanzadilla armada del movimiento, en lugar de grupo guerrillero, tomando
ejemplo de las experiencias reales en Guerrero, Michoacán y Chihuahua, por
lo menos.
En diciembre de 1970, en el III Congreso de las JCM, se da la ruptura de una
corriente numerosa de jóvenes comunistas que después van a dispersarse en
distintos grupos guerrilleros en diversas regiones del país.
Ya habían actuado varios grupos guerrilleros: de 1964 a 1965 el Grupo Popular
Guerrillero, encabezado por Arturo Gámiz, que decidió asaltar el cuartel
militar de ciudad Madera, Chihuahua. Ahí murieron los principales dirigentes y
solo sobrevivieron 5 combatientes; reorganizados algunos de ellos, con varios
nuevos cuadros más, entre ellos Carlos David Armendáriz Ponce, quien había
renunciado a la JCM, constituyen el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz,
cuyos últimos 4 miembros fueron fusilados por el ejército el 11 de septiembre
de 1968, en Tesopaco, Sonora
.

Movimiento Estudiantil.
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Ya habían sido detenidos en 1966 y encarcelados, alrededor de 50 miembros
de un grupo insurgente encabezado por Víctor Rico Galán. En Moscú ya se
habían empezado a organizar, desde 1966, varios cuadros juveniles comuUPZ[HZ X\L ÄUHSTLU[L HWHYLJPLYVU LU 4t_PJV JVTV Movimiento de Acción
Revolucionaria (MAR), con más de 50 cuadros que habían recibido entrenamiento militar y político en Corea del Norte. Se había levantado en armas
Lucio Cabañas, de la JCM, y se tenía contacto directo con él, tanto así que
Raúl Ramos me comisionó para representar a Los Procesos ante el Partido de
los Pobres. También en ese tiempo se había fugado Genaro Vázquez, constituyendo la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Los de la JCM de Jalisco tenían un documento de 100 páginas titulado Por un
Partido Insurreccional, que pasó la prueba de fuego el 29 de septiembre del
‘70, al responder a un ataque armado del presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que cayó abatido ante las balas de respuesta, dando
nacimiento en ese momento al Frente Estudiantil Revolucionario (FER). De la
autodefensa, muchos de esos jóvenes pasaron a formar grupos clandestinos
armados, que posteriormente serán conocidos como Unión del Pueblo, Liga
Comunista 23 de septiembre y Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo.
También aparecerán como dirigentes de grupos guerrilleros, algunos que
encabezaban la Federación Campesinos Socialistas de México (FECSM), como
Adolfo Lozano Pérez y David López Valenzuela, pues en más de 20 escuelas
Normales rurales llegaron a haber células de la JCM.
En enero de 1971 dejé de pertenecer al grupo de Los Procesos y me integré
a un grupo que después será conocido como Los Guajiros. A este grupo van
a integrarse camaradas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Baja
California que provenían de la JCM. En abril del 71, en Empalme, Sonora,
es apresado Miguel Duarte López (ex miembro de las JCM), dirigente de las
Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución; en Sinaloa, muchos de los conocidos hoy como Los Enfermos habían militado en la JCM; después de la masacre
del 10 de junio Los ProcesosWHZHYVUÄUHSTLU[LHSHJSHUKLZ[PUPKHK`HSHS\JOH
armada, y así van a ir apareciendo, reagrupados en el movimiento armado
socialista, muchos antiguos miembros de la JCM.
7VKLTVZHÄYTHYZPU[LTVYHLX\P]VJHYUVZX\LTmZKLTPSJHTHYHKHZKLSH
JCM participaron, en diferentes momentos y en diferentes organizaciones, en
el Movimiento Armado Socialista.
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Un Mexicano en el Gulag
Javier Gustavo Espinosa Ramírez

Evelio Vadillo Martínez nace en Ciudad del Carmen, Cam. el 11 de mayo de
1904; muere en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1958, tres años después
de su regreso de la oscuridad y del casi olvido. Hasta 1922 miembro del Partido
Cooperativista, en 1923 se suma a la rebelión de Adolfo de la Huerta en contra
de Obregón donde alcanza el grado de capitán dentro de la rebelión. Fue secretario particular de Manuel Antonio Romero (posteriormente conocido como
Gastón Lafarga), quien fuera gobernador tabasqueño en la rebelión.
Después de la derrota tuvo que emigrar instalándose en Cuba, donde vivió
ganándose la vida vendiendo libros en la librería El Talismán, en la planta
baja del Teatro Payret, como socio de Lafarga. Sus actividades políticas de
tendencia comunista se iniciaron en su estancia en Cuba. Ahí se reencontró
con Juan de la Cabada, amigo suyo desde la infancia (ambos eran de Ciudad
del Carmen), quien lo acercó al pensamiento marxista. Entre sus compañeros
de aula estaban el cubano Julio Antonio Mella, Carlos Zapata Vela (futuro
embajador de México en la URSS) y el nicaragüense naturalizado mexicano,
Adolfo Zamora Padilla, futuro colaborador en México de la Comisión Dewey.
Regresa a México en 1927 y en octubre del mismo año, con ayuda de Lafarga,
se matricula para estudiar Leyes en la Universidad Nacional de México ya
siendo militante del PCM ese mismo año, donde poco tiempo después llegó a
ser integrante de su Comité Central.
,MLJ[\HIHSHIVYJVTVSP[PNHU[LLUSHVÄJPUHLU4t_PJVKLSSocorro Rojo Internacional; asimismo apoyaba y asesoraba a trabajadores y varios sindicatos,
entre ellos los tranviarios y de fábricas metalúrgicas de la Ciudad de México,
la mayoría agrupadas en la Confederación Sindical Unitaria de México, encabezada en esas fechas por Hernán Laborde, Valentín Campa, David Alfaro
Siqueiros, entre otros.
Tan sobresaliente era en el derecho que había decidido no recibirse, al
término de su carrera, por no ofrecer su diploma universitario como blanco a
los ataques de quienes se oponían a la ambición suya por llegar a la secretaría
general del partido. Temía ser tachado de intelectual pequeño burgués.
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Su militancia le valió entradas y salidas en diferentes cárceles, una de ellas
SHZ[LTPKHZ0ZSHZ4HYxHZLSWLUHSLULS7HJxÄJVKVUKLK\YHU[LT\JOVZH|VZ
cumplieron condena los reos más peligrosos del país.
El 1 de mayo de 1932, Vadillo (a quien le apodaban El Tigre) participa al lado
de Gómez Lorenzo, y otros militantes comunistas en la toma de las instalaciones de la XEW, en la que por siete minutos lanzó una perorata desde
los micrófonos de la estación radial denunciando la represión del gobierno
de Pascual Ortiz Rubio en contra del movimiento comunista y emitir mensajes
comunistas con motivo del Día del Trabajo.
Así, el PCM le consigue a Vadillo un pasaporte y nombre falsos, para que ingresara a una escuela de la Internacional Comunista y se capacitara en economía,
política y sociedad, pues la persecución contra el dirigente se acentuaba. Iba
por un año, y aunque no quería ir pues tal vez prefería concretar su aspiración
a ser secretario general del partido y, además, acababa de tener un hijo con su
mujer, sin embargo, se quedó veinte años. Al llegar a la Unión Soviética en junio
de 1935, Vadillo era un viejo conocido de José Revueltas, entonces de 21 años
de edad. Ambos coincidieron en Moscú con Vicente Lombardo Toledano Ellos
tres, en compañía de un cuarto compañero mexicano apodado La Chiva.
Pero los mexicanos no estaban ahí de paseo, acudían como representantes
del PCM ante el VII Congreso de la Internacional Comunista. Vadillo vivió un
par de meses con José Revueltas y La Chiva; concluido el Congreso, al que
asistirían también Hernán Laborde, y Miguel A. Velasco; Revueltas regresó
para escribir Los Muros de Agua, novela en la que plasmaría su estancia en
Islas Marías a lado de Vadillo, mientras Lombardo volvería para sumarse a la
fundación de la CTM. Todos volverían, a excepción de Vadillo, quien se alojó
en la sede de la Escuela de Formación de Líderes Comunistas.
El ambiente era de los Procesos de Moscú de 1936-1938, que se basaron en
\UHH\[tU[PJHJHJLYxH,SWYVISLTHTH`VYZ\YNP}HSÄUHSKLLZLH|VKLSJ\YZV
la URSS no autoriza la salida de Vadillo. ¿Por qué? Apareció en los baños del
plantel la frase ¡Viva Trotsky! en español. Esta le fue imputada y se le sometió
entonces al juicio de una asamblea de los residentes del centro. El compatriota La Chiva lo señala en la asamblea entre insultos como renegado, perro.
Evelio Vadillo es detenido en abril de 1936 por agentes de del Comisariado del
Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) bajo la acusación de participar en un
movimiento trotskista en el seno de la Escuela.
El jefe policiaco del lugar lo condena, sin mayor trámite, a cinco años en un
campo de concentración y cinco más de relegación en Alma Atá, al oriente de
Rusia. Fueron sus primeros 10 años de sufrimiento.
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De pronto, en junio de 1947 aparece en la embajada mexicana en Moscú
un fantasma, vestido como un miserable y sucio mujik ruso, incluso los pies,
envueltos en periódicos, de tez, pelo y ojos claros, hablando en perfecto ruso.
¦8\PtULZLZ[LSVJV&3HWLYZVUHX\LHIYP}SHW\LY[HUVSVKLQ}WHZHY(SÄUHS
gritó en un mal castellano, después de 11 años de no practicarlo, que quería
ver al embajador, un asunto de vida o muerte. Era Evelio Vadillo Martínez que
se había fugado de la remota Kazajstán. La gente de la embajada se resistió por
un lapso a creer el relato del refugiado.
¿Qué había ocurrido en esos años de penumbra? Se tienen varas fuentes
de ello, la primera versión, sostenida por el escritor Rubén Salazar Mallén,
quien incluso dedicó su novela Camaradas (1959) a la memoria de Vadillo;
inicialmente, aseguraba Salazar Mallén, éste había pintado letanías contra
Stalin en las paredes de la escuela de cuadros de Moscú. La más novelesca
de estas versiones es la frase Chingue a su madre el padrecito Stalin. Otra
interpretación es de un amigo de Vadillo, Rodrigo García Treviño, que señala
a Hernán Laborde como el hombre detrás de la traición para deshacerse de
un militante incómodo. García Treviño publicó su testimonio en diciembre
de 1990 en la revista Nexos. Salvo algunas exageraciones y juicios de valor,
es el testimonio que mayores coincidencias muestra con la otra fuente de
este caso, los documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Archivo General de la Nación.
Incluso, García Treviño menciona que previo a su arresto, las quejas de Vadillo
por las restricciones para interactuar con el resto de los habitantes generaron
molestias al director de ese instituto. También cuestiona, junto con otro amigo,
Anselmo Sánchez, que durante el larguísimo secuestro de Vadillo, el PCM que
lo entregó no hizo nada por su mujer y su hijo de meses que quedaron desamparados, tampoco por buscarlo y menos por regresarlo. Como si hubieran
estado de acuerdo.
Margarita Gutiérrez, esposa de Vadillo, había declarado que durante el primer
año recibió correspondencia suya, pero, repentinamente, lo envolvió el
silencio, la nada. Se había convertido en un fantasma del más allá. Margarita
informó que cuando se enteraba que regresaba alguien de la URSS se acercaba
a él para preguntarle por Vadillo. Hernán Laborde, David Alfaro Siqueiros,
Valentín Campa, entre otros, le contestaron que no sabían nada de él. Como
si se lo hubiera tragado la tierra.
En una carta enviada en 1947 al entonces embajador de México, Luciano
Joublanc, Vadillo narra brevemente su detención: llega a mi cuarto-habitación
el director de la escuela; conversa amablemente conmigo; adviérteme que
prepare mis cosas, porque pronto marcharía a México. Cumplí cinco años
de prisión. Ni tribunal legal, ni pruebas, ni careos. Excepto sufrimiento, mis
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ojos no vieron nada. La falta de una representación de México en Moscú
en el momento de su detención, en 1936, y la inexistencia de tratados de
apoyo consular marcaron la hoja de vida de Vadillo, acusado de simpatizar
con León Trotski, el disidente creador del Ejército Rojo que arribaría a Tampico
tres meses después de este arresto.
Narra Vadillo que fue sentenciado en noviembre de 1936, que deambuló por
las cárceles de Lubianka, la prisión central de Bultilkaia y Dimitrova y, antes
de ser preliberado del centro de condenas de la ciudad de Oriol en 1941,
acosada por el ejército nazi. Con el estallido de la II Guerra Mundial y el
inminente asalto del ejército germano en el frente oriental, en septiembre de
1941 Vadillo fue liberado. De ahí, sin recursos, sin ciudadanía soviética, en
medio de una guerra ajena y a falta de una Embajada que le brindara auxilio,
fue reclutado para labores industriales en la ciudad de Suchinsk, en Kazajistán,
WYLZ\U[HTLU[L LZ[HIH SPIYL WLYV ]PNPSHKV WVY LS ZPZ[LTH X\L SV [LUxH JVUÄnado a empleos como aguador en las cooperativas agrícolas y luego, hasta
HNVZ[VKL [YHIHQ}JVTVaHWH[LYVVÄJPVX\LHWYLUKP}KLHSN\UVZ]PLQVZ
maestros artesanos de la época anterior a la revolución; después fue enviado a
un campo de trabajos forzados, donde residió hasta junio de 1947.
La aldea de Suchinsk se ubica a 75 kilómetros al sur de Kokchetav y a 150
kilómetros al norte de Astana, capital de Kazajistán. Es junio de 1947 y Evelio
Vadillo, con un uso moderado de la lengua rusa y un poco de kazajo, reclama
su traslado a otro centro de labores. Debido a su insistencia y a sus argumentos
sobre el deterioro de su salud, consigue su traslado a Artiomovsky, Ucrania. El
3 de junio de 1947, Vadillo aborda el tren con destino a ese centro industrial
de Ucrania y con escala en Moscú. Durante los cuatro días de viaje en esa ruta
del tren transiberiano que conecta Kazajistán con la capital soviética, tuvo
[PLTWVZ\ÄJPLU[LWHYHH]LYPN\HYSHL_PZ[LUJPHKLSH,TIHQHKHTL_PJHUH:HIL
que es la única oportunidad que tendrá de regresar con su familia, y la toma.
7 de junio de 1947. En el número 7 en la calle Vadkouski Pereulok de Moscú,
Vadillo toca la puerta de la embajada mexicana. Relata su condena de trabajo
forzado: los cuatro penales de Lubianka, Butikaia, Dimitrova y Oriol, sus
hogares entre 1936 y 1941.
El embajador Luciano Joublanc decide acreditar la veracidad del testimonio de
este hombre con aspecto de cosaco campechano que habla medianamente el
español, pero conoce a detalle la ciudad de México. Para comprobar su origen
mexicano, Vadillo da como referencias personales en México, a Carlos Zapata
Vela y a Adolfo Zamora.
La respuesta de las autoridades mexicanas tarda varios días. Finalmente, una
MHTPSPHYHKPJHKHLU;HJ\IH`HHÄYTH[LULY\UOLYTHUVKLZHWHYLJPKVLU9\ZPH
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comunista y de nombre Evelio. Los empleados de Joublanc lo sacan de su
escondite en la estación de ferrocarriles y lo alojan en la sede diplomática.
,U[LYHKVKLSWLYÄSWVSx[PJVKL=HKPSSVLSLTIHQHKVY1V\ISHUJZVSPJP[HSHWYLsencia de Ernesto Madero Vázquez, encargado del archivo de la Embajada
mexicana en Polonia. Como enviado a la Guerra Civil Española por el diario El
Nacional, Madero tenía la ventaja de conocer la vida interna de la prensa y los
PU[LZ[PUVZKLSHPaX\PLYKHTL_PJHUHKLZKLZ\HÄSPHJP}UHSH3PNHKL,ZJYP[VYLZ
y Artistas Revolucionarios.
Desde noviembre de 1947 hasta enero de 1948 corresponde a Ernesto
Madero el marcaje personal y la asesoría al militante comunista. A principios
de septiembre del 47, la Embajada mexicana envía al menos dos cartas a las
autoridades de la URSS solicitando la visa de salida de Vadillo. El embajador
interviene directamente con los funcionarios de Migración. Nada.
No es sino hasta el 4 de noviembre del 47 cuando en un cable las autoridades rusas ordenan a Vadillo hacer los trámites de visado, cumplir con los
requisitos policiacos que había pasado por alto pues como su pasaporte era
falso, no podía acreditar su estancia legal, y la restitución de su pasaporte en
su lugar de residencia: Suchinsk, Kazajistán. Además, aprovechan la ocasión
para señalar que la Embajada mexicana aloja a Vadillo sin el permiso de la
autoridad. Ordenan su inmediato retorno a Suchinsk.
El 1 de diciembre la Embajada recibe el comunicado gobierno soviético en
el cual insiste por segunda vez en la salida inmediata del señor Evelio Vadillo
4HY[xULaKL4VZJ`LULSYLNYLZVHSS\NHYKLZ\YLZPKLUJPHÄQHLUSH<9::.
Vadillo se rehúsa a partir solo. La Embajada insiste en que el viaje lo haga en
compañía de Ernesto Madero, mientras el Ministerio alega falta de alojamiento
en la ciudad kazaja. Pretextos.
Después de otros intentos burocráticos sin resultado —como la posibilidad de
nombrar a Vadillo consejero de la Embajada para conseguir su salida con visa
diplomática— Joublanc acepta enviarlo a Suchinsk. En desacato de la orden
soviética, lo acompaña Ernesto Madero. Abordan el tren transiberiano el 11
de enero de 1948. (A mediados de los años noventa, Madero contaría al historiador Antonio Saborit, que en un punto impreciso entre Moscú y Suchinsk,
sería obligado por una posta del ejército soviético a tomar su valija y abordar
un tren de vuelta a la capital soviética).
Fue así como el infortunado peregrino es llevado de nuevo a la ciudad siberiana,
donde permanece dos meses, ya que transcurridos éstos se le autoriza para
radicarse en Alma Ata, donde siguió recibiendo ayuda pecuniaria diplomática.
3HZNLZ[PVULZZLHSHYNHYVUKLTHULYHPUQ\Z[PÄJHKHH\UX\LHUZLTHU[PLULSH
comunicación entre El Tigre Vadillo y la Embajada (y de ésta con las autorida132
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des soviéticas), pero de pronto la Embajada deja de recibir noticias de Vadillo y
más tarde se entera de que éste tampoco ha recibido los telegramas enviados.
,SLTIHQHKVYSLTHUPÄLZ[HHS4PUPZ[LYPVZV]Pt[PJVtemores por su libertad y por
su vida del compatriota. Como una opción, la Embajada solicita una conferenJPH[LSLM}UPJHKLJPUJVTPU\[VZJVU=HKPSSV7HYHQ\Z[PÄJHYSHZVZ[PLULX\LLU
LSS[PTVPU[LU[VWVYLU]PHY\UJHISLH(STH([HSHVÄJPUH[LSLNYmÄJHHSLN}
fallas técnicas. La llamada se concreta. Por 20 minutos, Vadillo y Joublanc
intercambian balbuceos inentendibles, a causa de un agudo ruido estático en
los aparatos telefónicos.
Atrapado por una espiral burocrática y ya sin asesoría de Madero, la discusión
entre la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores toma carácter de advertencias; dice el embajador: Espera la Embajada que el Ministerio sabrá apreciar
la amistosa actitud del gobierno de México, que no ha permitido hasta ahora
que este asunto, que podría asumir proporciones de escándalo, trascienda a
la prensa, ya que esto podría redundar en el perjuicio de los sentimientos de
simpatía y admiración que el pueblo de México abriga hacia este país.
Joublanc está furioso, pero la maquinaria soviética no perdona, y exactamente
\U TLZ KLZW\tZ LS KPWSVTm[PJV LZ UV[PÄJHKV KL \UH U\L]H KL[LUJP}U KL
Vadillo, ahora el 4 de octubre de ese 1948 en Alma Ata, acusado de destrozos
durante una riña en el interior de una fonda.
Dos hombres -El TigreHÄYTHYxHX\LLYHUHNLU[LZLUJ\IPLY[VZLU]PHKVZHLSSV
que estaban junto a Vadillo en un restaurante aparentemente iniciaron una
pelea en la que destrozaron platos y dañaron muebles. Los daños ascienden
a 175 rublos y 49 kopeks (700 dólares de la época). El mexicano es detenido
nuevamente acusado de formar parte del disturbio, con lo que quedaron suspendidos sus contactos con la embajada al ser sentenciado a dos años más de
prisión en la ciudad de Krasnoyarsky, en Siberia central.
Este capítulo lo cierra la Embajada en un despacho diplomático del 2 de
UV]PLTIYLKL LULSX\LHJ\ZHKLYLJPIPKHSHUV[PÄJHJP}UKLZLU[LUJPH`
solicita hacer llegar al prisionero ropa adecuada para el invierno y una ayuda
pecuniaria. Ya no hubo respuesta. Vadillo es devorado nuevamente por la
maquinaria judicial soviética. Las noches blancas para El Tigre mexicano serán
vistas tras las rejas, quien se pierde de nuevo en los abismos carcelarios.
5HKHZLZHILKL=HKPSSVOHZ[HX\LHÄUHSLZKLHNVZ[VKL LSL_WYPZPVULYV
de guerra austriaco Franz Hawlik toca a las puertas de la Embajada mexicana
en Viena, Austria. Como pudo, el ex combatiente entrega un recado: Evelio
Vadillo estaba vivo y preso en el penal de Vladimir, a las afueras de Moscú. De
PUTLKPH[VLSTPUPZ[YV.\PSSLYTV1PTtULaUV[PÄJHHSH,TIHQHKHLUSH<9::

133

PCM Raíz Centenaria del PRD

Pero, ¿preso en Moscú? Ocurrió que dos o tres meses antes de cumplirse
su condena de dos años por el escándalo de la fonda, en 1950, Vadillo fue
trasladado a Moscú, donde el Procurador Militar de la Unión Soviética le
UV[PÄJ}X\LZVIYLtSWLZHIHHJ\ZHJP}UKLLZWPVUHQLHSZLY]PJPVKLSNVIPLYUV
mexicano. Esa revelación es del testimonio que el periodista Manuel Buendía
recogió en 1955 directamente de Vadillo. Se le condenó a 20 años, a pesar
KLX\L)HKPSSVBZPJDZLULN}HÄYTHYUPUN\UHJVUMLZP}UKLSZ\W\LZ[VKLSP[V`
aseguró siempre que, en realidad, se le perseguía por haber acudido al auxilio
de la embajada mexicana.
Debido a la comunicación del exprisionero austriaco Hawlink sobre Vadillo,
Alfonso Rosenzweig, sucesor de Joublanc en la Embajada en Moscú, reinicia
los trámites para excarcelar a Evelio. Las condiciones han cambiado un poco
en cuanto a las relaciones entre ambas naciones. Rosenzweig envía a Viena
al secretario Ernesto Madero, entonces de la legación en Rusia y antiguo
camarada de Vadillo, y quien nuevamente aparece en este suceso.
4HKLYVWHY[LOHJPH=PLUH`HZ\YLNYLZV]xH7HYxZYLJPIL\UJHISL[LSLNYmÄJV!
Vadillo llegó perfectamente esperámoslo mañana. Firma Rosenzweig Díaz.
Fecha, 18 de septiembre 1955. En noviembre de ese año Vadillo, ya en México,
diría que la fecha que a su parecer correspondía a su verdadera excarcelación:
24 de septiembre de 1955. Confesó también que antes de ser entregado a la
Embajada mexicana estuvo alojado en una villa vacacional en la que disfrutó
del otoño moscovita y de un amplio menú, cortesía del gobierno soviético.
Tres semanas después, el 15 de octubre, Evelio Vadillo arriba al aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, 20 años después de su partida y con
todo el siglo XX encima. Cuando los periodistas le preguntaron si seguía siendo
comunista, Vadillo sólo respondió: Creo en el amor al prójimo.
Evelio Vadillo, El Tigre, por desgracia no escribió sus memorias. Murió en
mayo de 1958 en un café de la ciudad de México. Un periodista mexicano
dijo que pudo haber sido asesinado con cianuro de mercurio porque tenía un
color gris acero.
Cuando pudo escapar del cerco, después de años de penosos trámites hechos
por la Embajada mexicana en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores,
algunos de sus antiguos correligionarios concluyeron que el régimen de Stalin
debió haber tenido razones para condenar a Evelio Vadillo Martínez a los
campos de concentración, cancelando su salida del país.
Yo soy un hombre que estuvo en Rusia veinte años contra mi voluntad. Fui
miembro del Comité Central del Partido Comunista en México. Dirigí organizaciones obreras e internacionales en mi país. Fui enviado a las Islas Marías,
sufrí persecuciones, y como pago a mis servicios al proletariado nacional y de
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todo el mundo recibí el mayor castigo de mi vida, viviendo veinte largos años
en un país extraño, donde todo era injusto y hostil, aislado de mi Patria y de
los míos. Fui marxista-leninista-stalinista de buena fe, estuve contra México
`SVZTL_PJHUVZ`TP[YHNLKPHTLOHOLJOVHTHYHTP4t_PJVKVUKLHSÄU
me encuentro de nuevo, considerándome el más feliz de los mortales, habría
dicho en su única conferencia de prensa al regresar a su país, según publicó
García Treviño después.

Redacción del periódico El Machete, con el secretario general del PCM, Hernán Laborde y
Caridad Mercader madre del asesino de León Trotsky.
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Segundo Entremés:
Entrevistas y Semblanzas
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Agustín Trujillo Soto

Nace en noviembre de 1918 en estado de México. Fallece en el año de 1991
en la Ciudad de México. Comunista de 1938 hasta su muerte.
Ingresa a la Escuela Nacional para Ciegos en el año de 1936. Ala siguiente
año se lleva a cabo una huelga en esta escuela siendo miembro del Comité de
Huelga. En los primeros meses de 1938 es invitado a ingresar en el PCM; sin
LTIHYNVZLPU[LNYHWYPTLYVLUSHZÄSHZKLSHZ1\]LU[\KLZ:VJPHSPZ[HZ<UPÄJHKHZKL4t_PJVWHYHKLZW\tZHÄSPHYZLMVYTHSTLU[LHSWHY[PKV
Para el año de 1940 es expulsado de la Escuela Nacional para Ciegos y conMVYTHUSH(ZVJPHJP}UKL*PLNVZ<UPÄJHKVZKL4t_PJV"`LU ZLJYLHSH
Organización Nacional de Invidentes de México.
En 1964 es candidato a diputado por el Frente Electoral del Pueblo (FEP) que
presenta como candidato a la republica a Ramón Danzós Palomino En el año
e 1976 es invitado con otro compañero para asistir a un Simposio a la República Democrática de Alemania.
En el año de 1984 es invitado al Congreso de la Asociación del Ciego Cubano
celebrado en la isla de la República de Cuba.

*HY[LSPU]P[HUKVHSHHÄSPHJP}UHS7*4ZM
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José Mancisidor Ortiz
Semblanza

José Mancisidor Ortiz (Veracruz, Ver., 20 de abril de 1894 - Monterrey, NL,
21 de agosto de 1956), hijo de Jorge Tomás Mancisidor Oyarzábal y Catalina
Ortiz Alpuche, quinto de una familia de once hermanos. Realiza sus estudios
primarios en la Escuela Cantonal Francisco Javier Clavijero y más tarde en la
Escuela de Maestranza de la Secretaría de Marina, la cual se encontraba en
el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, hasta el tercer año alcanzando el
grado de sargento.
Participa en la defensa de Veracruz ante la invasión norteamericana, el 21 de
abril de 1914. Después se incorpora a las fuerzas del Ejército Constitucionalista
del general Cándido Aguilar, quien lo incorpora al primer cuerpo de artillería
de la primera División de Oriente con el grado de teniente; su carrera militar
continua hasta 1920 alcanzando el grado de teniente coronel de artillería.
Contrae matrimonio con Dolores Varela en 1917 con quien procrea cinco
hijos. Es nombrado comandante militar y gobernador del territorio de Quintana
Roo. Entre 1920 y 1922 es síndico municipal de Xalapa. El 8 de diciembre de
1923 estuvo en la organización de la defensa civil contra el levantamiento
Delahuertista. De 1926 a 1929 fue diputado local por el distrito de Xalapa.
Apoya el levantamiento del general Arnulfo R. Gómez en el estado de Veracruz
bajo órdenes del general Miguel Alemán González; sin embargo, tras el fusilamiento de Gómez en 1927 se acoge a una amnistía hecha por el gobierno.
Una vez más, en 1929, se adhiere a la sublevación fallida del general Jesús M.
Aguirre, quien secundaba al general José Gonzalo Escobar.
Sin alguna posibilidad política o militar, José Mancisidor es nombrado director
de la imprenta del gobierno de Veracruz por el gobernador Adalberto Tejeda,
quien se había distanciado del Jefe Máximo Plutarco Elías Calles. En 1932,
Mancisidor se hace profesor de Historia de México en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, contando sólo con estudios primarios. También
imparte clases en la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior
y la Universidad Obrera.
En esos años colabora en la revista Simiente, edita la revista Ruta, crea su propia
editorial llamada Integrales y publica sus primeras novelas: La Asonada y La
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Ciudad Roja (Xalapa 1932), sobre la huelga de inquilinos en Veracruz. En abril
de 1935 viaja a Nueva York como el delegado mexicano al Primer Congreso
de Escritores Americanos que promueven la Novela Proletaria.
En junio del mismo año, el gobernador del estado de Veracruz, Gonzalo
Vázquez Vela es nombrado Secretario de Educación Pública por el
presidente Lázaro Cárdenas, integrando a José Mancisidor entre sus colaboradores, entre los que se encontraban Luis Chávez Orozco, Rafael Ramos
Pedrueza y Germán List Arzubide.
Dirige la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), la Sociedad
de Amigos de la URSS y el Instituto Cultural Mexicano-Ruso. Colaboró en
numerosos periódicos; entre otros, en El Dictamen, La Voz del Campesino
y El Nacional.
En 1936 viaja a la Unión Soviética en donde conoce al Presidente Mijaíl
Kalinin, al presidente azerí Majid Afandiyev, entre otros dirigentes, así como
también asiste a los funerales de Máximo Gorki.
Tras la elección de Manuel Ávila Camacho como presidente de la Republica,
y debido a los cambios que hubo en la Secretaría de Educación Pública,
Mancisidor se dedica a la docencia impartiendo cátedras de Historia en la
Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior, la Secundaria para
Señoritas No. 8 y la Universidad Obrera de México.
,ZJYPIP}LUZH`VZOPZ[}YPJVZ`IPVNYmÄJVZUV]LSHZJ\LU[VZJY}UPJHZ,ZH\[VY
de una Historia de la Revolución Mexicana (publicada después de su muerte,
1957). En 1941 editó su novela de tema revolucionario En la Rosa de los Vientos.
También había escrito con anterioridad novelas de la época de la Revolución, como la defensa ante la invasión norteamericana al puerto de Veracruz,
Contribuyó a esta tendencia con relatos y novelas de inspiración socialista
como la ya anotada La Ciudad Roja y Nuestro petróleo (1953). Aunque es
más bien una obra sobre la vida de los pescadores, la que se considera su
UV]LSHTmZZPNUPÄJH[P]HFrontera junto al mar (1953).
José Mancisidor escribió además estudios sobre Zola, Marx, Lenin, Miguel
Hidalgo y Barbusse y diversas biografías de personajes de la historia. Es
uno de los más importantes novelistas revolucionarios, precisamente de la
Revolución Mexicana.
Muere en agosto de 1965, tras un desmayo mientras impartía una conferencia
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey.
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Felipe de Jesús Galván
Entrevista

Mi nombre es Felipe de Jesús Galván Rodríguez
Y mi acercamiento con el Partido Comunista Mexicano se da en el año 1967
en la escuela Preparatoria Técnica Piloto Vocacional 7, que estaba en la Plaza
de las Tres Culturas, esa que nos robaron Díaz Ordaz y Echeverría, tuvimos
un movimiento de apoyo a los compañeros de la Escuela de Agricultura Narro
de Ciudad Juárez que pretendía cerrar; entonces Chapingo y otras escuelas de
agricultura junto con las Normales Rurales nos invitan a nosotros los Politécnicos a participar.
Y participamos en un movimiento breve pero muy aleccionador, ahí tuve
contacto con Posada, compañero que era dirigente del PCM, y saliendo de la
Vocacional 7 ese fue el primer contacto que tuve, aunque no hubo invitación
ni nada. El segundo contacto fue en el Movimiento Estudiantil, mi dirigente se
llamaba Ceferino Chávez, y bueno, Ceferino fue uno de los presos políticos
encarcelados en 1968 y que salieron 1971, de los presos políticos del movimiento estudiantil y era militante del PC.
Ni siquiera hubo tiempo para que nos invitara a ingresar al partido, pero al
calor del Movimiento hubo mucha práctica y muchos consejos sobre el trabajo
político. Recuerdo por ejemplo muy intensamente una de las cuestiones que
me marca: un compañero nos pide una reunión cerrada, a Ceferino Chávez
y a 3 o 4 compañeros más, y nos dice ya tengo lista las armas para repeler las
agresiones, y entonces Ceferino en ese momento no dijo absolutamente nada;
yo no me acuerdo si dije algo, pero el caso que al salir de ahí a los dos compañeros más jóvenes, dos escuincles de 18 y 19 años, Pablo Rojano y yo, nos
llama Ceferino aparte y nos dice: A ver, fíjense bien, cuando uno habla tan
abiertamente de las armas, una de dos o uno es pendejo o uno es policía (se ríe).
Esto me dejó marcado y me sigue marcando hasta ahora, o sea, la lucha
evidentemente es una lucha democrática, con gente del partido dispuesto a
mucha interacción después del Movimiento; pero el partido había quedado
muy golpeado, por el regreso a clases, pues se le imputa al partido haber
hecho una negociación con gobernación para esto. Haya sido o no haya sido
cierto, el caso es que lo dejó muy golpeado. Y cuando mi dirigente, en ese
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momento, cuando Ceferino ingresa a la cárcel, entonces regresa una exsecretaria general de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Martita Servín.
Entonces con ella trabajamos muy de cerca en la actividad política; pero
nuevamente no hubo invitación directa, ni yo busque que me invitaran para
ingresar al partido. Pero ya estábamos marcados con la cercanía comunista.
Años después, en la Universidad Autónoma de Guerrero un comunista que
entonces era Rector, me invita a trabajar allá y ahí sí llego por invitación, pero
me invitan a trabajar, no me invitan al partido. Trabajamos codo con codo con
Arquímedes Morales Carranza, miembro del PC y mi maestro en el Politécnico, quien me invita a Guerrero, y cosa curiosa, cuando terminé en Guerrero
después de 5 años de trabajo, en 1980, voy al estado de Puebla y nuevamente
me encuentro con gente del Partido Comunista, aunque ahora en otra postura.
El mismo Arquímedes que ya estaba en Puebla después de su rectorado en la
UAG, me dice, pues fíjate que el partido no acepta que te vengas tú para acá,
porque los trotskistas de Nicaragua están haciendo muchos problemas; yo ya
estaba cerca del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y le dije,
bueno, no tiene nada que ver aquello con esto ¿no? Aquello son frijoles y esto son
HYYVJLZWLYVLUÄU:PULTIHYNV[VKHTP]PKHWVISHUHM\LT\`JLYJHUHHS7*4
Recuerdo muy bien un asunto, y me parecen que es uno de los problemas que
presentaba del Partido Comunista cuando dirigió las Universidades, concretamente la de Guerrero y la de Puebla, que son las dos que conocí. Era que
la célula del partido en la Universidad sustituía a las decisiones democráticas
de la escuela; decidían en la célula qué hacer y luego lo imponían democráticamente, en los Consejos Universitarios. En otra ocasión, ocurrió algo
muy interesante, pues la célula del PC en la Universidad, decide lanzar a un
candidato para Rector; y entonces nosotros convencimos a otro miembro del
partido de que también se registrara como candidato, y con ese ganamos.
Aquel Rector se llamaba Alfonso Vélez Pliego, viejo comunista de ejemplar
trayectoria, de nombre reconocido.
,UÄULS[YHIHQVX\LOPJLJLYJHKLS7HY[PKV*VT\UPZ[HTLPS\Z[Y}TLSSL]}H
conocimientos y anécdotas que indudablemente son parte de mi formación
política, y aunque yo milité formalmente años después, puedo decir que yo
soy un militante sesentayochero. Porque ya después tuve una militancia más
formal, durante más de 3 años en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y al igual que en el PCM, acudíamos a seminarios, teníamos formación
política, participábamos en tareas, algunas arriesgadas. Como la que me tocó
vivir en el estado de Guerrero, al dar cobijo a compañeros perseguidos, ya
que eran acusados de ser guerrilleros, en los tiempos de Rubén Figueroa. Los
riesgos y el rigor en la formación y en la disciplina son semejantes entre la
militancia trotskista en el PRT y la del PCM.
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Conocí datos dolorosos, vidas terribles en el Politécnico. Mi compañera de
generación Elia Moreno Luciaga, era hija de comunistas y su padre era maestro
de profesión, militante en el estado de Durango, el profesor Hilario Moreno.
Fue detenido, lo torturaron bárbaramente porque él hacía, a instancias del
partido (era una de las tareas especiales), él hacía documentos falsos para
comunistas guatemaltecos y lo pescaron. Se lo llevaron, lo torturaron, inclusive
intentaron torturar a su hija enfrente de él, eso no me he atrevido a pregun[mYZLSV H LSSH" ZL KPJL JVZHZ [LYYPISLZ HSYLKLKVY KL LZV ` ÄUHSTLU[L /PSHYPV
Moreno se suicidó. Sin embargo, por el tipo de acción, todos pensamos que lo
suicidaron en los separos de una delegación policíaca.
Bueno, pues ahora quiero utilizar el conocimiento que tengo sobre el Partido
Comunista, que trabajo con biografías noveladas, de miembros del partido
que en algún momento fueron militantes o activistas o dirigentes. De uno de
ellos tengo una novela que se llama El Fer, está inédita todavía, me la encargó
un viejo comunista de nombre Fernando; éste fue uno de los fundadores del
ala militar del Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara. Me dio testimonios sobre su participación en la guerrilla y me encargué de hacerle una
novela que por ahí está, un día de estos la voy a publicar.
Actualmente trabajo en una novela sobre un comunista ejemplar, muy cercano,
un buen amigo, con el que cruzamos caminos en el estado de Guerrero, Efraín
Bermúdez. Y bueno, pues lo que te comenté del profesor Hilario, así como
de otros, estoy trabajando un poco como lo está trabajando nuestro amigo
común David Flores. Como biografías breves de comunistas, como abriendo
la puerta para conocer más. Que sí, indudablemente es una enseñanza para
ahora y para mañana.
¦8\t ZPNUPÄJH LS 7HY[PKV *VT\UPZ[H 4L_PJHUV LU TP ]PKH& 7\LZ LZ \UH
columna vertebral de una ideología para transformar al mundo, un mundo
que requiere transformación. Fui militante del PRT y sigo siendo antiestalinista,
me considero profundamente antiestalinista, creo que el estalinismo rompió
con una perspectiva de mundo nuevo trazada por Marx y continuada por
Lenin, pero que Stalin y su poder unipersonal le cerraron las puertas. Creo
que el Marxismo-Leninismo merecen una oportunidad porque no la ha tenido;
repito, desde mi perspectiva, la Unión Soviética bajo Stalin no fue marxista,
no fue leninista y cabría la posibilidad de pensar en una nueva oportunidad.
Desde luego, las condiciones actuales son otras, no hay ahora lo que Marx
decía, que esto es una lucha de burgueses y proletarios. Marx no vivió, porque
no existía en aquel tiempo, la clase media trabajadora que hay en los obreros,
que hay en las burocracias estatales, que hay en los empleados de empresas
WYP]HKHZ ,U[VUJLZ HJ[\HSTLU[L KH YPZH SH KLÄUPJP}U KL SHZ JVZHZ JHTIPHYmU
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cuando los proletarios venzan a los burgueses. ¿Y qué, la clase media, que es
mayoría en el mundo, se quedaría mirando? ¿No va hacer absolutamente nada?
No. esos son los que votan por Bolsonaro, también son los que los que votaron
por Andrés Manuel, o sea, hay que trabajar permanentemente en una transformación que implique no exclusivamente a los burgueses y a los proletarios,
sino a toda la sociedad; y eso está planteado el PCM abiertamente desde 1978,
cuando se legaliza y entra a los juegos electorales, un poco en el camino del
Eurocomunismo. Creo que esa lucha de 100 años del PCM, es una luz, es una
enseñanza, es una experiencia que debe de conocerse, debe de analizarse,
y debe de retomarse todo lo positivo de ahí para (como decía Marx) con
las condiciones actuales generar la propia táctica, la propia estrategia y las
tácticas revolucionarias.
Ahora, los Principios y Valores que deben preservarse o rescatarse del Comunismo hoy en día, sería el Bien Común, que es la raíz lingüística del comunismo,
común como propiedad, común como educación, común como salud, común
como riqueza, común como felicidad. El bien común en toda la esfera total
de la vida humana, está presente desde los planteamientos marxistas del siglo
XIX, y eso sigue perfectamente vigente
¿Por qué? Porque las clases sociales siguen estando desigualmente apoderándose del mundo o abriendo las posibilidades de una desigualdad galopante,
que aumentaría día a día los millones de pobres en extremo y rompen con la
posibilidad de seguir una ruta tranquila, optima de vida en la gente de la clase
media, y al mismo tiempo, la ignorancia de las clases dominantes impide que
el mundo sea de todos, que el mundo sea común. Eso está planteado desde
la lingüística del término. ¿El bien común de quién? De la Humanidad, del
planeta, de la vida.
¿Alguna anécdota que me haya marcado? Pues hay muchas, me pondría a
elegir entre muchas, dejémoslo abierto para que elija posteriormente ¿no? Pero
sí retomar, lo positivo del Partido Comunista Mexicano y quizá los individuos
ejemplares del partido, los inquebrantables; gente como, aunque diga un
lugar común, como Othón Salazar, gente como Valentín Campa, gente como
Revueltas, particularmente José, aunque podríamos hablar de Silvestre y de
Fermín y de Rosaura Revueltas también, pero señaladamente de José Revueltas, creo que José Revueltas ha sido el más comunista de todos los comunistas
en la historia de estos 100 años, pero también fue uno de los comunistas
más golpeados por los propios comunistas. Este eso es lo que yo agregaría
más que otra anécdota, la necesidad de reconocer y mirar más allá que en
el comunismo, en el ejemplo humanista de estos comunistas mexicanos, que
quedan para la historia, para el ejemplo, para la trascendencia.
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Manabendra Nath Roy
Semblanza

Manabendra Nath Roy (Arbelia, aldea de las afueras de Calcuta, 6 de febrero 1886
o 1887 o 1893 – 25 de enero de 1954), nacido como Narendra Nath Naren Bhattacharjee, y popularmente conocido como M. N. Roy, fue un revolucionario
bengalí, activista y teórico del marxismo y de la política humanista.
Su fecha y año de nacimiento son inciertos: Según el Dictionary of National
Biography, nació el 6 de febrero de 1886; de acuerdo a Samaren Roy, Narendra
nació el 22 de febrero de 1887")OHZRHY)OVSLHÄYTHX\L9V`UHJP}LULSaño
bengalí 1293 (es decir, entre 1886 y 1887); B. V. Karnik, uno de los biógrafos de
Roy, dice que su fecha de nacimiento es el 21 de marzo de 1887; de acuerdo
con los registros de la policía de Calcuta, su año de nacimiento es 1888; la
revista Radical Humanist -publicada por el propio M. N. Roy- en su número
de febrero de 1953 menciona que Roy cumple 60 años de edad, por lo que su
año de nacimiento habría sido 1893.
En julio de 1917, Manabendra Nath Roy llega a México, procedente de San
Francisco. En ese lugar el hindú había adoptado el sobrenombre para evitar
su captura por autoridades estadounidenses que le seguían el rastro por los
misteriosos nexos que estos sostenían con Alemania y por propagar la independencia de la India del Imperio Británico. En Estados Unidos, Roy conoció
a su esposa, Evelyn Trent, durante su breve estancia en Stanford, se casaron y
mudaron a Nueva York, donde Roy pudo desarrollarse en lecturas marxistas e
internacionalistas en la Biblioteca Pública.
Hijo de la clase media educada, a los 14 años ya era militante del nacionalismo
radical hindú. Desde muy temprana edad Manabendra desarrolla un interés
WVYSHWVSx[PJH`SHÄSVZVMxH`JYLxHÄYTLTLU[LX\LLSJVUVJPTPLU[VSPILYHIH
y que la urgencia por la libertad es inherente a cada hombre. Con su primo
y amigo de infancia Hari Kumar Chakravarti, forma un grupo de librepensadores que incluía a otros jóvenes amigos; algunos de estos imberbes acudían
a la escuela con Barin Ghosh (en ese tiempo, ya un reconocido periodista
y revolucionario bengalí). Además un misterioso estudioso védico, Samadhyayi, organizador activo de diversas ramas secretas del Anushilan (una de
las organizaciones revolucionarias secretas en Bengala) en diversas ciudades,
comenzó a frecuentar el grupo de Narendra.
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(ÄUHSLZKL19045HYLUKYH`/HYPHSX\PSHYVU\UHOHIP[HJP}ULULSLKPÄJPV
del Anushilan, en Calcuta, donde el primo mayor de Narendra, se había unido
a la facción del líder Barin, pronto a iniciar acciones violentas. Por otro lado,
Mokshada era miembro de la vecina Sociedad de Campo y Academia. Así,
Narendra y Hari Kumar obtuvieron la oportunidad de realizar actividades
de agitación en pro de la independencia. Bajo el liderazgo de Mokshada, el
6 de diciembre de 1907 Narendra realiza con éxito su primer acto político.
Cuando fue arrestado, llevaba consigo dos libros sediciosos de Barin Ghosh.
Es liberado, gracias a su reputación como estudiante y trabajador social y por
la defensa del abogado J. N. Roy y el suplicante Promothonath Mukherjee.
Descontentos con el liderazgo autoritario y muy centralizado de Barin,
Narendra y su grupo buscan hacer algo más constructivo que fabricar bombas.
El Caso Howrah-Shibpur acerca a Narendra con Jatindra Mukherjee. Narendra
estaba presente cuando, en Calcuta, el Príncipe Coronado Alemán promete
a Jatindra armas y municiones si hubiera una guerra entre Alemania y Gran
Bretaña. Los revolucionarios indios en Europa, encabezados por Virendranath
ChattopadhyayÄYTHU\UHSL[YHKLJVSHIVYHJP}UJVULSNVIPLYUVKLS2áiser.
En 1915, intenta una insurrección armada contra los británicos, que fracasa.
En abril del mismo año, durante la Primera Guerra Mundial, Roy (bajo el
seudónimo Charles A. Martin) parte hacia Batavia, después hacia Shanghái,
a la búsqueda de armas alemanas para los revolucionarios indios, pero la
entrega es un fracaso. Durante los dos años siguientes, Roy recorre Indonesia, Japón, Corea, Filipinas, Estados Unidos y México, en busca de apoyo
armado para la revolución india.
En Palo Alto, ya en Estados Unidos, cambia su alias por el de Manabendra Nath Roy para escapar de los servicios secretos británicos. Durante
su estancia en Palo Alto, Roy encuentra a su futura esposa y compañera,
una joven graduada de la Universidad de Stanford llamada Evelyn Trent.
La pareja se enamora y viajan juntos por el país hasta Nueva York. En la
biblioteca pública de la urbe es donde Roy comienza a desarrollar su interés
en el marxismo y lo estudia con fervor.
Perseguido por los espías británicos, Manabendra huye a México con Evelyn
donde llega a vivir a la calle de Mérida, en la colonia Roma, en julio de 1917,
como una escala más en su proyectado viaje a Alemania. Sus contemporáneos
HÄYTHU X\L SHZ H\[VYPKHKLZ TPSP[HYLZ HSLTHUHZ KL SH LTIHQHKH SL WYV]L`Lron entonces enormes fondos. Desde la casa de la calle de Mérida, inicia su
propaganda contra los intereses ingleses en la India. Manabendra se habitúa
rápidamente al México revolucionario, aprendiendo el español y disfrutando
del exquisito café de Orizaba. En su tarea de propagandista, Roy escribe artículos y dicta conferencias contra el Imperio británico. El presidente Carranza y
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otros pensadores revolucionarios, como Francisco Múgica, apreciaban los
escritos de Roy para El Pueblo.
Funda, con su compañera, la Liga Internacional de Amigos de la India. Pero
LU SH TLKPKH LU X\L LS JVUÅPJ[V L\YVWLV SSLNHIH H Z\ ÄU SVZ PKLHSLZ KL
la revolución bolchevique se propagaban por el mundo y se asentaba el
régimen de Venustiano Carranza en México. El México de la Revolución, tuvo
también cabida para radicales estadounidenses y revolucionarios extranjeros
que desarrollaron aquí actividades políticas vedadas en sus países de origen.
Los extranjeros que se encontraban en el país se tornaban más radicales.
En conjunto con norteamericanos que huían del reclutamiento militar y de
la persecución política, Nath Roy, con jóvenes militantes mexicanos, edita
revistas, debate de política y se une al grupo del Partido Socialista Mexicano.
Roy conoce en México al emisario de la Revolución Bolchevique, Mijail
Borodín. El enviado de la Internacional Comunista acabó de convencer a los
indecisos: en una reunión extraordinaria en el café El Chino, en noviembre
de 1919, Roy, Richard Francis Phillips, José Allen y otro puñado de sindicalistas, transforman el Partido Socialista en el Partido Comunista Mexicano,
el primer Partido Comunista de Latinoamérica. Son nombrados a los mismos
Roy y Phillips como delegados al Congreso de la Internacional Comunista del
]LYHUVKL ,ULSTHUPÄLZ[VJVUZPN\PLU[L)VYVKPUKPJ[HSHZSxULHZX\L
los Bolcheviques en Moscú querían leer. Declarar que las organizaciones
proletarias mexicanas se habían adherido al Programa del recién fundado
partido, que los comunistas mexicanos trabajarían por propagar la Revolución Bolchevique en Latinoamérica y que esto ya se hacía mediante el
periódico El Soviet.

Sindicato de panaderos, ciudad de México 1932.
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Manabendra abandona México en enero de 1920 para convertirse en un agente
de la Revolución Internacional. Unas semanas antes del Congreso, Lenin recibe
personal y calurosamente a Roy. Por iniciativa de Lenin, Roy formuló sus
propias ideas como un suplemento a las Tesis preliminares sobre las Cuestiones Nacional y Colonial de Lenin. Comisionado por Lenin para preparar el
sureste de Asia, especialmente la India, para la Revolución, Roy funda escuelas
políticas y militares en Tashkent.
En octubre de 1920, al fundar el Partido Comunista de la India, contacta con
sus antiguos colegas revolucionarios, quienes, ante este marco, dudaban entre
el radicalismo de Jugantar y los nuevos programas de Gandhi. Desde Moscú,
9V`W\ISPJHZ\ZWYPUJPWHSLZYLÅL_PVULZIndia en Transición, casi simultáneamente traducidas a otros idiomas. En 1922 aparece el propio periódico de
Roy, el Vanguard, el órgano del Partido Comunista de la India emigrado. A
éstas obras les siguieron El futuro de la Política India (1926) y Revolución y
Contrarrevolución en China (1930).
Material escrito por Roy fue publicado por Correspondencia de Prensa Internacional (Inprecor), el boletín semanal de la Internacional Comunista. Roy ejerció
como miembro del Presidium del Comintern durante ocho años, del Secretariado Político, el Comité Ejecutivo y el Congreso Mundial. Encabezando una
delegación del Comintern nombrada por Stalin para desarrollar la Revolución
agraria en China, Roy llega a Cantón en febrero de 1927. A pesar de cumplir su
misión con habilidad, un desacuerdo con los líderes del Partido Comunista de
China hizo que Borodin le considerara fracasado. Roy regresa a Moscú donde
las facciones que apoyaban a Trotsky y Zinóviev estaban ocupadas luchando
contra la de Stalin.
Stalin se niega a recibir a Roy personalmente y le da audiencia en el Pleno del
Comité en febrero de 1928. Poco después de la deportación de Trotsky, en mayo
de 1928, no logra recibir tratamiento para una infección en un oído, y solicita
permiso para ir al extranjero a buscar tratamiento médico. A bordo de un avión
con destino a Berlín, Roy viaja con la ayuda de Bujarin, atrayendo sobre sí la ira
de Stalin. En diciembre de 1929, el Imprecor anuncia la expulsión de Roy del
Comintern, casi simultáneamente a la caída en desgracia de Bujarin.
Pero su carrera política sólo termina con su muerte en 1954. Su pensamiento
WVSx[PJV ` Z\Z [LVYxHZ PUÅ\LUJPHYVU H NYHUKLZ TLU[LZ KLS ZPNSV ?? KLQH \U
legado imperecedero. En su búsqueda por la libertad de la India, la travesía de
M. N. Roy lo llevó a encontrarse en los caminos de la Revolución mexicana
primero, en los de la bolchevique después. Al correr de las décadas, Roy
guardó un cariñoso recuerdo de la primera y un espanto por la segunda.
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José Encarnación Pérez Gaytán
Semblanza

José Encarnación Chon Pérez Gaytán (Linares, NL, 7 de junio de 1922– 4 de
mayo de 2006), ingresó al PCM en 1939 y perteneció a su Comité Central
por 35 años.
El padre de Encarnación traía de un lado a otro a su familia en busca del
sustento, ya fuese construyendo durmientes o presas. De Linares a Cerralvo
y de allí a Los Ramones, China y Monterrey. Es en la secundaria de Cerralvo
donde inicia sus acciones militantes: en una visita del gobernador el director
le da un discurso, ya preparado, para leerlo frente al visitante distinguido. Pero
no, a Chon le valió ese discurso, traía uno elaborado por él. En este discurso
sorpresa reclama que los niños pobres debían tener todas las oportunidades
para estudiar y que se debían cumplir los objetivos de la Revolución Mexicana.
Esa precocidad activista es debido a la conciencia que toma gracias a lo que
expresaba su padre sobre el término comunismo; pues refería éste acerca
de un amigo que se decía comunista y que había repartido tierras entre los
pobres. Entonces el padre decía que esperaba vivir para saber cómo era una
población comunista; que esperaba ver el lugar donde la gente viviera de otra
manera, no apesadumbrada, sino con esperanza.
En 1939 ya en la Normal de Maestros, y durante una huelga magisterial, su
amigo Gregorio Fuentes lo invita a una reunión del Partido Comunista, en ese
VTLU[VZLHÄSPH:\ZWYPTLYHZHJ[P]PKHKLZWVSx[PJHZLUMVYTHM\LYVULUHWV`V
a Juan Gutiérrez para la candidatura a la Gubernatura en Nuevo León. Con un
encendido discurso toma posesión del cargo de secretario general del partido
en la entidad en 1945.
En febrero del ‘48 lleva a cabo, junto con Lumbreras, la defensa de Sánchez
Cárdenas, Aroche Parra y Martínez Camberos contra la acusación de actividades antipartido. A diferencia de ellos, no fue expulsado del partido. Ese
año se integra a la dirección nacional del PCM, encargándose de dirigir las
LZJHZHZÄUHUaHZKLSWHY[PKV"`ZLLUJVTPLUKH[HTIPtUKLZ\WYVTVJP}U`KLS
crecimiento de las bases.
Es candidato a diputado por Nuevo León en el proceso electivo de 1952, en
febrero de 1956 asiste en Moscú al XX Congreso del PCUS representando al
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PCM; para 1957, se hace cargo de la secretaría general del comité del DF,
y después, siendo miembro de la Comisión Política, integra con Martínez
Verdugo, Manuel Terrazas y Gerardo Unzueta, la oposición renovadora del
partido contra Dionicio Encina. En 1958 participa activamente en el Movimiento Ferrocarrilero que dirige Demetrio Vallejo, hasta que llega el 28 de
mayo de 1959 en Monterrey, donde un grupo armado irrumpe en una reunión
clandestina de ferrocarrileros y es arrestado en el contexto de la represión de
ese movimiento, y enviado primero al Campo Militar número 1 y después al
Palacio Negro de Lecumberri. Cinco años cuatro meses de prisión.
En la prisión, convive con Demetrio Vallejo, Valentín Campa y David Alfaro
Siqueiros, a quienes ya conocía. Chon Pérez no dejó de publicar desde la
cárcel artículos para la revista Política, que dirigía Marcué Pardiñas. Estando
preso, el XIII Congreso del PCM, celebrado en 1960, lo elige como parte de
un Secretariado colectivo que sustituyó a Encina y que existió hasta 1963.
La intervención de Lázaro Cárdenas favorecería su salida de la cárcel y la de
otros. En 1965 fue detenido una vez más, durante un allanamiento del local
del PCM. Y en 1968, siendo tercer secretario del Comité Central del PCM, fue
aprehendido nuevamente. junto con otros luchadores sociales.
Chon Pérez tiene una activa participación en el movimiento comunista
internacional. De lo más destacado de ella, es el rechazo, en diferentes
momentos, a la invasión de las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia a
Checoslovaquia para combatir el intento del Partido Comunista Checo de
JVUZ[Y\PYLSYtNPTLUZVJPHSPZ[HJVUYVZ[YVO\THUV(ÄYTH,UJHYUHJP}UX\LSH
invasión en lugar de servir a la promoción del socialismo, lo estorbaba, pues
no es violando la independencia y soberanía de las naciones como éstas
pueden inclinarse al socialismo.
Más antes, el propio Chon recuerda que en abril del ‘56 le escuchó, directamente en persona, al líder de la Revolución China, Mao Tse Tung, decir que
vislumbraba en el futuro cumplir las esperanzas de un pueblo pobre y analfabeta.
Y alguna vez en 1964, Ernesto Che Guevara se puso de pie durante una reunión,
en La Habana, para brindar por Chon Pérez, que se encuentra sentado entre
el monje y el verdugo. Encarnación no entendió la broma, pero luego comprendió que el Che había dicho esto porque el neoleonés estaba sentado entre
Mario Monje, secretario general del Partido Comunista de Bolivia y Arnoldo
Martínez Verdugo, de México.
En otra ocasión, en espera de partir a la Unión Soviética, estaba en una casa
de La Habana en la que, en charla con Fidel Castro, éste se acostó en el fresco
suelo para continuar la plática que sostenía con Chon Pérez. El señor presidente... tirado, comentaba éste con humor. No sólo conoció a Mao, Castro

149

PCM Raíz Centenaria del PRD

y el Che, sino a personalidades como Juan Marinello y Dolores Ibárruri, La
Pasionaria; Rafael Alberti y Pablo Neruda.
Reconocido como buen orador, hace un gran papel durante su campaña para
la gubernatura en Nuevo León, siendo candidato por el PCM y la Coalición de
Izquierda en 1979, y recorriendo todos los municipios, pese a la escasez de
recursos. Destacaba por sus emotivos discursos.
Es electo diputado federal en la LII Legislatura (1982-1985). De su participación
y su trabajo da testimonio Arnaldo Córdoba, miembro, como él del Grupo
Parlamentario del PSUM. Dice Arnaldo: no cabe la menor duda de que uno
de sus miembros más distinguidos del Grupo, peleadores y constantes en el
trabajo, lo fue el diputado José Encarnación Pérez Gaytán.
No solo se ocupó de grandes asuntos nacionales e internacionales; su actividad
también se realizó en las cuestiones sencillas de la gestión municipal; durante
el periodo de 1994 a 1997 en el Municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo
León, comprobó que tenía clara conciencia del valor de la relación primera de
los ciudadanos con el Estado: el municipio. Allí abordó, como regidor por el
PRD, las cuestiones de los servicios inmediatos de los ciudadanos y la profundidad con la que debe atenderse el tema del Municipio Libre.
*VU7tYLa.H`[mUZPLTWYLLZ[\]VLUSHKPUmTPJHKL\UPÄJHYLZM\LYaVZKLSH
izquierda mexicana y se le vio con prestancia y enjundia en los procesos de
M\ZP}UX\LKPLYVUJVTVYLZ\S[HKVHS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV
WVZ[LYPVYTLU[L HS 7HY[PKV 4L_PJHUV :VJPHSPZ[H LS J\HS ÄUHSTLU[L JLKL Z\
registro para la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en
mayo de 1989.
Propios y extraños reconocen la congruencia política e ideológica de Chon
Pérez: Nunca ha variado su posición ideológica, sin perder su carácter alegre,
bromista, que lo han hecho tener los pies sobre la tierra y vivir de manera
TVKLZ[H,UJHYUHJP}UHÄYTHIHX\LUVM\LYL]VS\JPVUHYPVJVUHYTHLUTHUV
pero sí de pensamiento. Era un militante que hizo suyas las ideas más avanzadas de su época: las del socialismo sostenidas por insurgentes y luchadores
sociales de todas las latitudes, pero también por aquellas a las que dieron
brillo los hombres de la Reforma y de la Revolución de 1910.
No fue fácil, sin embargo, la lucha de quienes, desde la izquierda, trataron
de aportar sus ideas al País. Procedentes de los diversos sectores, desde los
mineros, magisteriales y ferrocarrileros, hasta los campesinos y estudiantiles,
SVZ JVT\UPZ[HZ JVTV ,UJHYUHJP}U OHIYxHU KL HMYVU[HY LUVYTLZ KPÄJ\S[HKLZ
para expresarse y hacer política, soportando la cárcel, la persecución a sus
familiares, la represión abierta, incluso hasta la muerte.
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Chon alguna vez contaba que, en la casa de Demetrio Vallejo, quien estaba
preso en Lecumberri, cortaban la luz y extraños se metían en la madrugada
para asustar. Por ello, dos hijos del activista tartamudeaban.
En sus últimas entrevistas decía que ser de izquierda o de derecha es intranscendente en los tiempos actuales, ya no importa ahora de dónde sea uno si
dice lo que piensa. La izquierda y la derecha ya son cosas antiguas. Si ahora
se lo preguntaran, ¿de qué soy? De carne y hueso y con una pata bien chueca,
pero me la estoy curando.

Mitin con el Frente Popular Español.
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Gilberto Rincón Gallardo

Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (México, Distrito Federal, 15 de mayo de
1939 - 30 de agosto de 2008), impulsor, con la representación de México en
el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
El joven Gilberto, tras apoyar en su candidatura por la presidencia en 1958 al
líder del Partido Acción Nacional, Luis H. Álvarez, decide unirse a las luchas
obreras y sociales encabezadas por la izquierda socialista en México; por lo
que en 1961 participa en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional,
encabezado por el entonces expresidente Lázaro Cárdenas. Es integrante del
comité nacional del MLN y miembro del comité directivo en el Distrito Federal.
Años antes, este hombre de apellido ilustre (heredero del marqués de Guadalupe), que de niño fue rico y lo perdió todo al morir sus padres cuando Gilberto
tenía los 14 años. A esa edad se va a vivir solo, rentando un modesto cuarto
en la calle Libertad, en el centro de la Ciudad de México. Trabaja lavando
trastes en un café de chinos, y recordaría más tarde que las prostitutas de la
zona veían que era un buen muchacho, le encargaban a sus hijos mientras
ellas trabajaban.
Estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero casi
inmediatamente después de recibirse de abogado, renuncia a la práctica tan
pronto tuvo su primer caso en un despacho. Su primer trabajo fue cumplir el
desalojo de unos inquilinos morosos, pero falló, porque terminó defendiéndolos.
En 1963 ingresa al Partido Comunista Mexicano, al cual se suma a la dirigencia
nacional, y en el mismo año es miembro fundador y asesor general de la Central
Campesina Independiente. Al año siguiente, en 1964, asume como secretario de
Organización del Frente Electoral del Pueblo, que se constituye para competir
en el proceso electoral de ese año y que postula a Ramón Danzós Palomino
como candidato independiente a la Presidencia de la República.
En esa elección del ‘64, Gilberto es candidato a diputado por un distrito, acompañándolo en aquella campaña el famoso muralista David Alfaro Siqueiros, el
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periodista y escritor Renato Leduc (ambos competían por la senaduría del DF)
y Valentín Campa, entre otros.
Con motivo del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, es detenido casi al
inicio de éste siendo preso político desde el 31 de julio de ese año, hasta el
22 de diciembre de 1971, cuando es liberado, después de tres años y medio,
mediante el método que se acuñó entonces a los presos políticos, la libertad
bajo palabra. Sería una de las más de 30 ocasiones en que visitaría la cárcel
como perseguido político, acusado incluso hasta de lanzar bombas molotov.
De todas esas ocasiones, recordaría el momento más terrible cuando el día
primero de enero de 1970, desde la presidencia de la República se opera una
especie de motín de reos comunes contra los presos políticos. Al término de
la visita de los familiares, una estampida de reos se abalanza contra los presos
WVSx[PJVZ WHYH NVSWLHYSVZ SV X\L HS ÄUHS JVUJS\`L JVU LS YVIV KL [VKHZ Z\Z
pertenencias. Gilberto volvió a nacer para salir de la cárcel más indignado y
convencido de las causas que siempre creyó justas.
Al salir de prisión, en 1972, es miembro del Comité Central y poco después
del Ejecutivo Nacional del PCM. Es diputado federal por el Partido Comunista
en la LI Legislatura, de 1979 a 1982. En 1981, es partícipe importante de la
M\UKHJP}UKLS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJVLUKVUKLM\UNLJVTV
secretario de relaciones exteriores.
En 1986 es también pieza clave para la fusión de los partidos de izquierda que
dan vida al Partido Mexicano Socialista, del cual es electo como el primer y
único secretario general hasta la disolución del partido en 1989.
Con la declinación de la candidatura de Heberto Castillo a favor de Cuauhtémoc Cárdenas da inicio el acercamiento de las fuerzas progresistas en un solo
proyecto político, y después del fraude electoral que en 1988 dio el triunfo
a Salinas de Gortari, se concreta el nacimiento del Partido de la Revolución
Democrática, del que Gilberto es fundador.
Entre 1991 y 1994, es integrante del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo
del PRD; igualmente es diputado federal en la LV Legislatura de 1991 a 94.
En 1995 renuncia al PRD tras solicitar reiteradas veces una reunión con el
entonces presidente López Obrador, para exponer sus diferencias de opinión,
la cual nunca se efectuó, pues Andrés Manuel nunca recibe a Gilberto. Ese
mismo año, fundad el Centro de Estudios para la Reforma del Estado.
Para 1999, conforma, junto con un grupo de intelectuales, exguerrilleros, funcionarios y militantes de diversas ramas de la izquierda, así como de varias
ONG’s, el Partido Democracia Social, del cual es su presidente y lo postula
como candidato a la presidencia de la República en el año 2000.
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El partido se declara abiertamente socialdemócrata e impulsa propuestas polémicas como las leyes de sociedades de convivencia y la despenalización del
aborto, además de hacer hincapié en la igualdad de género y lucha contra la
discriminación.
Entre 2000-01 es presidente de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la
Discriminación, organismo plural y representativo, dedicado a la investigación
de la discriminación en México y que publica: Por una Nueva Cultura de la
Igualdad en 2001, y del anteproyecto de Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.
,Z [HTIPtU WYLZPKLU[L KL SH KLSLNHJP}U VÄJPHS KL 4t_PJV LU SH *VUMLYLUcia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica en 2001
Representante de la delegación mexicana en todas las gestiones internacionales de este documento en el seno de la ONU, hasta su entrada en vigor el
3 de mayo de 2008.
Asume como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
en abril de 2003 por nombramiento del presidente de la República por un
periodo de tres años, que concluye en diciembre de 2006. El siguiente presidente lo designa nuevamente para un segundo periodo que debía concluir en
diciembre de 2009.
Articulista del periódico Excélsior y de Notimex, comentarista permanente del
noticiario radiofónico Imagen Informativa, especialista asesor en la construcJP}U KL SH WYVW\LZ[H VÄJPHS TL_PJHUH WHYH SH *VU]LUJP}U KL SHZ 5HJPVULZ
Unidas a favor de las Personas con Discapacidad y conferencista en diversas
universidades y otras instituciones de México y del extranjero
Es autor del libro A contracorriente, publicado en 1999 por el CERE.
Miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México.
A pesar de ser hombre de izquierda, Gilberto Rincón Gallardo nunca se dejó
llevar por el dogmatismo típico comunista; por el contrario, siempre manifestó
SHPKLHKL\UHPaX\PLYKHWHJxÄJH`KLTVJYm[PJHHSNYHKVKLWLKPYSLHSSxKLY
guerrillero Lucio Cabañas que abandonara las armas.
Muere el 30 de agosto de 2008 a los 69 años de edad, a consecuencia de problemas cardiorrespiratorios y después de haber sido intervenido para colocarle
un marcapasos. En el décimo aniversario de su fallecimiento, se canceló una
estampilla postal en su memoria.
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El PCM y sus 62 años de inserción en las luchas
obreras, campesinas, estudiantiles y populares
Benito Collantes Martínez
Desde su fundación el 24 de noviembre de 1919, sus militantes y dirección
política guiados por el instinto revolucionario y comunista del PCM, buscaron
insertase en los movimientos sociales, particularmente con la clase obrera. En
1920 la acción unitaria de comunistas y anarquistas dan forma a la Federación
Comunista del Proletariado Mexicano y más adelante, el 15 de febrero de
1921 una Convención obrera funda la Confederación General de Trabajadores; aunque luego hubo ruptura de esa colaboración. También en 1920 por el
mes de agosto se forma la Federación de Jóvenes Comunistas, organizado por
José Cayetano Valadés y Alfredo Stirner, la convocatoria se hizo a través de
propaganda pegada en los postes según relata José C. Valadez.
En marzo de 1922 comienza en Veracruz la Huelga de No Pago de Alquileres conocida como la gran huelga inquilinaria, dirigida por Herón Proal y los
comunistas, se extiende en las ciudades de Córdoba y Orizaba y publican
el diario Frente Único. El 17 de marzo inicia la huelga en el DF, donde el
Sindicato de Inquilinos agrupó unos 35 mil arrendatarios en huelga de pagos,
con comités de vecindad, de manzana, de barriada. El Comité Central estaba
integrado por miembros del PCM y la JC, se publica el periódico La Plebe en
el DF y hubo 24 manifestaciones. La huelga duró 7 meses.
En abril de 1923 se efectuó el II Congreso Nacional del PCM, donde se acuerda
participar en elecciones, elige su nuevo Comité Ejecutivo en el que participan
Rosendo Gómez Lorenzo, Úrsulo Galván, Diego Rivera, Manuel Díaz Ramírez
y Carlos Palacios, se incorpora al PCM el senador Luis G. Monzón. En diciembre de 1923, ante a la rebelión de Adolfo de la Huerta, el PCM organiza
batallones obreros y se unirán a las tropas federales en Guanajuato, Guerrero,
Puebla y Veracruz para combatir a los rebeldes. En Veracruz son asesinados
los dirigentes campesinos comunistas José Cardel, José María Caracas, Guillermo Lira, José Fernández Oca y Antonio Balleso. Otros asesinatos fueron el
de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán por el Partido Socialista del
Sureste y Juan Ranulfo Escudero, alcalde de Acapulco por un Partido Obrero.
El 15 de marzo de 1924, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Xavier Guerrero
crean el periódico El Machete, órgano del Sindicato de Artistas, Pintores,
Técnicos y Escultores. En el mes de abril del mismo año, la Conferencia
Nacional del PCM elige a Rafael Carrillo como nuevo secretario general, en
junio de 1924 Bertram D. Wolfe, estadounidense, miembro de la dirección del
PCM lo representa en el V Congreso de la IC. Más tarde Bertram es expulsado
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KL4t_PJV,UHIYPSKL LS000*VUNYLZV5HJPVUHSKLSWHY[PKVKLÄUP}JYLHY
una Liga Campesina Nacional, previamente ya se habían organizado varias
ligas y uniones locales. El Congreso denuncia la corrupción y la compra de
dirigentes sindicales que forman una aristocracia obrera sometida a la política
antiobrera y traidora de Calles, donde se encuentra Luis N. Morones. Se
acuerda presentar candidatos propios para las elecciones de 1926. En este
periodo el PCM contribuye a la formación de los partidos comunistas de
Cuba, de Centroamérica y Ecuador, además de impulsar la formación de los
sindicatos de ferrocarrileros, de mineros y del magisterio.
En enero de 1929, en una asamblea de unidad se forma la Confederación
Sindical Unitaria de México, donde hubo 397 delegaciones de sindicatos (116
TPSHÄSPHKVZ`VYNHUPaHJPVULZHNYHYPHZTPSJHTWLZPUVZ`VIYLYVZHNYxJVlas) de muchos estados. David Alfaro Siqueiros es elegido secretario general,
con Valentín Campa, Diego Rivera, Vicente Lombardo Toledano en el Comité
Nacional. La CSUM se adhirió a la Internacional Sindical Roja.
Varios acontecimientos rubricaron el año de 1929. Se produce la división en
la Liga Nacional Campesina. Una minoría se va al Partido Nacional Revolucionario, otros continúan bajo la dirección del PCM y la mayoría sigue a Úrsulo
Galván. En mayo, es fusilado en Durango el líder campesino José Guadalupe
Rodríguez y 14 integrantes de su estado mayor, cuando regresan de combatir
la rebelión escobarista. La ejecución fue ordenada por Plutarco Elías Calles.
El 15 de julio es fusilado en Veracruz el líder Sindical comunista Hipólito
Landeros. Durante el mes de mayo, Hernán Laborde es desaforado en su cargo
de diputado y asume la Dirección Nacional del partido, pues Rafael Carrillo
había renunciado por enfermedad. En junio el gobierno declara ilegal al PCM.
3HWVSPJxHHZHS[HSHZVÄJPUHZJLU[YHSLZKLSWHY[PKV`KLZ[Y\`LSHPTWYLU[HKLEl
Machete. Es asesinado Julio Antonio Mella por esbirros del dictador Machado
de Cuba. Se inicia una política de represión contra el partido, contra la CSUM
y la LCN. El Machete circula clandestinamente y será así hasta 1934. En julio
del ‘29 es expulsado del PCM Diego Rivera, acusado de trotskista.
En julio, el Comité Central adopta la línea sectaria del VI Congreso de la
Internacional Comunista, que ocasionó mucho daño y aislamiento. Sólo se
opuso Alfredo Stirner. En marzo de 1930, es expulsado del PCM David Alfaro
Siqueiros, acusado de abandonar su trabajo en la CSUM y de postular tesis
derechistas. En junio de 1930 son asesinados por policías y guardias blancas
17 militantes del PCM que realizaban una marcha en Matamoros, Coahuila.
En los meses siguientes continúa la represión contra dirigentes y miembros
del partido. Son detenidos decenas de comunistas, entre estos José Revueltas,
Rafael Carrillo y Dionisio Encina. A principios de 1931 fue secuestrado por la
policía Valentín Campa, salva la vida al lograr comunicarse con Portes Gil y
ser liberado meses después.
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En julio 23, la policía atenta contra la vida de Hernán Laborde, al tratar de
evitarlo es muerto Benjamín Jiménez cuyo cortejo fúnebre es atacado por la
policía. El 7 de noviembre, Rosendo Gómez Lorenzo y un grupo de compañeros toman la XEW y leen un mensaje del PCM con motivo del 14 aniversario
de la Revolución Rusa. Y en enero de 1932, en la VII Conferencia Nacional
del PCM, se aborda la actividad antimilitarista, así como el trabajo para organizar a los soldados y policías para defender sus demandas y formar células. Se
informa sobre la publicación de un boletín llamado El Máuser. En julio del ‘32 El
Machete informa del envío a las Islas Marías de 18 militantes comunistas entre
ellos Miguel Ángel Velasco, Evelio Vadillo, Gómez Lorenzo y José Revueltas. En
octubre son aprehendidos Consuelo Uranga, Benita Galeana, Carlos Sánchez
Cárdenas, Juan de la Cabada y el intelectual cubano Juan Marinello.
De la etapa cardenista, la contribución del PCM a la expropiación petrolera
y la formación de la CTM, se conoce un poco más, por lo que de aquí me
traslado al episodio de la expulsión del Hernán Laborde y Valentín Campa
del partido por negarse a acatar la disposición desde el Kremlin del asunto
Trotski. Acción en la que se presenta David Alfaro Siqueiros al realizar el
primer atentado. La presión hacia el partido fue de tal magnitud que fueron
conculcadas su independencia y democracia interna al crearse una comisión
depuradora instigada por Erly Brouwder del PC norteamericano y Victorio
Codovilla del PC de Argentina, que pasaron por encima de la soberanía del
partido, abriendo paso a la planeación de la ejecución de Trotski. Lo cual
constituye un capítulo infame en la historia del PCM que deberá ser aclarado
y ya va siendo tiempo de hacerlo.
La etapa de 1940 a 1960, la trayectoria del PCM está llena de vicisitudes que
SLPTWPKPLYVUZLYTmZLÄJHaLUZ\S\JOHKLJVU]LY[PYZLLU\UWHY[PKVKLJSHZL
llevando a profundidad la lucha de la clase obrera y los sectores explotados
de México, en el campo y en las clases medias depauperadas, así como la
intelectualidad antimperialista comprometida con el comunismo. El Congreso
Extraordinario de 1940, como señaló Gerardo Unzueta hace más de 30 años,
se trató de una crisis partidaria superpuesta a la sufrida por todo el movimiento
revolucionario mexicano, suscitada por el agotamiento del ímpetu reformista
del cardenismo, la pérdida de autonomía de la clase obrera y de los campesinos
frente al Estado, y la recuperación de la capacidad de respuesta de los grupos
YLHJJPVUHYPVZWVYKPUmTPJHZLUSHZX\LSHN\LYYHMYxHQ\N}\UWHWLSZPNUPÄJH[P]V
Para reavivar la perspectiva revolucionaria frente a ese complejo cambio de
ZP[\HJP}ULYHULJLZHYPVYLKLÄUPYSH]PUJ\SHJP}UKLSWYVSL[HYPHKVJVUSHZM\LYaHZ
que conducían el proceso político del país, para lo cual el PCM debía elaborar
un nuevo proyecto general y global centrado en su propio desarrollo político
y teórico, en consolidar la unidad de la clase obrera, desarrollar y fortalecer
la autonomía de las organizaciones obreras y populares y revisar la subordi158
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nación acrítica del PCM a la Comintern. No existían condiciones ni ideas que
diesen vida a ese proyecto y, en consecuencia, la crisis se prolongó a lo largo
de esos 20 años.
Cuestiones como el carácter de la revolución mexicana, la naturaleza del
grupo gobernante, el grado de desarrollo del país, el movimiento sindical y
su relación con el Estado, la cuestión agraria y la perspectiva de la alianza
política entre obreros y campesinos, eran decisivas y necesitaban de nuevo
ser debatidas, y comprendidas. Y, fundamentalmente, la estrategia leninista
de la hegemonía del proletariado en el proceso revolucionario nunca fue
IPLUJVTWYLUKPKH`T\JOVTLUVZHWSPJHKHWVYLS7*4"SHX\LHÄULZKLSVZ
años cincuenta será señalada como la cuestión crucial eludida, no resuelta,
en la coyuntura de 1940 y en los años siguientes. La discusión de la naturaleza de esa prolongada crisis del PCM fue un tema central en la renovación
política consumada en el XIII Congreso partidario de 1960 –en el contexto
del triunfo de la revolución cubana-. La convocatoria al Congreso en 1952
lo señala explícitamente:
El XIII Congreso Nacional deberá caracterizarse por la lucha contra el dogmatismo y el sectarismo, que durante toda la historia de nuestro partido han
sido factores determinantes en el mantenimiento de su estrechez y debilidad,
contra el revisionismo del marxismo, expresión teórica del oportunismo de
derecha y que representa la ideología disfrazada de marxismo-leninismo, y
contra todas las manifestaciones concretas del oportunismo de derecha que se
mantiene en la política del Partido. El XIII Congreso tiene la gran tarea de […]
construir un verdadero Partido marxista leninista del proletariado mexicano.
[Para esto] El examen de la situación del Partido debe abarcar los últimos 19
años de su vida. 5. Informe del Secretario General Dionisio Encina al Pleno del
Comité Central de diciembre 1956 había abordado por primera vez con algún
atisbo de autocrítica la sensible cuestión de las expulsiones de dirigentes en la
KtJHKHKLSVZKLSHZX\LLYHHIZVS\[VYLZWVUZHISL,ZZPNUPÄJH[P]VX\L
la decisión de revisar ese periodo de la historia del partido fuese adoptada, a
pesar de la resistencia y vacilaciones de la dirección, en la reunión del Comité
Central dedicada a la discusión de lo ocurrido en abril de 1956, durante el
transcurso del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética –
inicio de la desestalinización con el informe secreto de Nikita Jruschov-, y
adoptada como el comienzo de la regeneración partidaria, contra la línea y la
dirección de Encina.
A tal punto esto fue percibido por los militantes del PCM que Unzueta lo señala
como un verdadero deshielo, aludiendo al término utilizado para designar
el periodo de critica jruschoviana al estalinismo en el PCUS a partir del XX
Congreso. Se dio también en el marco del ascenso de luchas obreras y populares desde 1956 que impulsaron decisivamente esa renovación. El resultado
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KLS[YHIHQVKLSHJVTPZP}UJYLHKHJVULZHÄUHSPKHKLULS7SLUVTLUJPVUHKV
dirigida por Manuel Terrazas, es un importante documento sobre la historia
del partido, centrado en la lucha de líneas en ese periodo y en la expulsión de
dirigentes por la dirección de Encina, y fue aprobado por el Pleno del Comité
Central de mayo de 1957. No es ocioso señalar –por las implicaciones políticas
que conllevaba, y porque en el mundo cerrado de los códigos comunistas se
prestaba mucha atención a estos indicios- que la metodología seguida en el
análisis de la lucha interna fue tomada de las indicaciones de Mao Tse-tung
HJLYJH KL SVZ JVUÅPJ[VZ KL SVZ JVT\UPZ[HZ JOPUVZ LU[YL   `   ` UV
menciona nunca a Stalin, omnipresente, años atrás.

Campesinos leyendo una edición de El Machete previo a una manifestación s/f.

En los años siguientes, ya con una nueva dirección política encabezada por
Arnoldo Martínez Verdugo, el PCM participó, aún con sus crisis, en el movimiento de los mineros de Nueva Rosita, en el movimiento ferrocarrilero, donde
participó en la Comisión Pro-Aumento de Salarios, y el magisterial de 1958-59;
sus cuadros y dirigentes obreros sufrieron la represión y encelamiento. El propio
Dionicio Encina, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Alberto Lumbreras, entre
otros purgaron años en la cárcel. En los años sesenta se desencadenaron más
movimientos como los del magisterio, encabezado por el comunista Othón
Salazar, el médico, las luchas campesinas por la independencia de este sector
KLSHVÄJPHSPZ[H*5*JYLmUKVZLSH*LU[YHS*HTWLZPUH0UKLWLUKPLU[LLUJHILzada por Ramón Danzós Palomino, Rafael Jacobo y Dolores López.
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En este contexto hace su aparición el movimiento estudiantil al crearse en
1963 por iniciativa del partido y a través de la Juventud Comunista, la Central
Nacional de Estudiantes Democráticos con la declaración de Morelia, encabezando desde entonces las luchas de este sector, como el movimiento de la
Universidad Nicolaíta de 1966, el cual fue reprimido junto con el movimiento
campesino, y ese mismo año algunos de sus cuadros intervinieron en el movimiento de la UNAM contra el autoritarismo del Rector Chávez y por el pase
automático que culminó con un triunfo. Capítulo aparte, merece detallar la
participación del PCM a través de la Juventud Comunista en el movimiento
estudiantil de 1968, donde llegó a ser la organización más estructurada, más
PUÅ\`LU[L`WYVK\JPLUKVJ\HKYVZKLZ[HJHKVZKLLZLTV]PTPLU[V[HSLZJVTV
Marcelino Perelló, Eduardo Valle, Gilberto Guevara, Martha Servín, David
Vega, Herlinda Sánchez Laural, José Barragán, Cesar Tirado, entre otros 25
líderes destacados de las Vocacionales, Preparatorias y Normales Rurales,
entre ellos el que esto escribe. Cabe mencionar que de los más de 264 delegados al Consejo Nacional de Huelga de la UNAM, IPN, Normal, Chapingo,
Universidades estatales y Normales Rurales, la Juventud Comunista llegó a
[LULYKLSLNHKVZJ\`HPUÅ\LUJPHLUZ\ZIHZLZM\LT\`UV[VYPH
En los años posteriores, hasta su fusión con otras fuerzas políticas en 1981,
el PCM no dejó de participar en los Movimientos Sociales, manteniendo
algunas células en el sector ferrocarrilero, de electricistas, de mineros, en
el magisterio, el estudiantil y los intelectuales. Aunque por la crisis vivida
después del movimiento del 68, donde la mayoría de los jóvenes comunistas
abandonaron el partido por diferencias políticas y por su tendencia a la
búsqueda del Registro y participar en la competencia electoral, la penetración en los Movimientos obrero, campesino y sindical, fueron de más
a menos, a tal grado que en la actualidad la participación comunista es
marginal, en mucho por el cambio de paradigma y con la caída del campo
socialista y el advenimiento en México del Neoliberalismo.
Hoy las fuerzas comunistas se encuentran dispersas, pero no existe la disposición por reagruparse pese a los enfoques distintos que cada una de
esas fuerzas tiene sobre el momento actual. En el Movimiento Comunista
Mexicano, como una de las vertientes del viejo PCM, y a propósito del Centenario de su fundación que se cumplió el 24 de noviembre de 2019, estamos
prestos a realizar ese esfuerzo de reagrupamiento, en las condiciones actuales
en que México emprende un intento de cambio y transformación que aun
con las contradicciones del proyecto político que ha llegado al poder, de
tener éxito, será crucial y los comunistas no podemos estar ausentes. Y
proclamamos: Ya volvimos a salir.
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Recuento de Mujeres
Javier Gustavo Espinosa Ramírez

Concha Michel

María Concepción Michel fue revolucionaria, comunista, anticlerical y feminista, pero también compositora, etnomusicóloga, dramaturga y ensayista.
5HJLLU=PSSHKLSH7\YPÄJHJP}U1HSLSKLTH`VKL :\ZWHKYLZLYHU
rancheros y agricultores. Tuvo tres hermanos: María, Albina y José Guadalupe.
Su abuelo, un latifundista de origen francés, creó Fábricas de Francia en Guadalajara y fundó el Convento de San Lorenzo de Loyola en Ejutla, al suroeste
de Jalisco, donde Concha recibió su educación formal.
Inquieta y rebelde desde niña, fue expulsada por organizar una fuga de
novicias. Su nombre verdadero era Asunción, pero se lo cambió porque no
le gustaba. Su pasión por la música empezó a los nueve años de edad; acomWH|HKH KL \UH N\P[HYYH WHY[PJPW} LU MLYPHZ ` ÄLZ[HZ WH[YVUHSLZ 4mZ NYHUKL
estudió canto en Guadalajara, donde desarrolló su voz de contralto y llegó a
interpretar a Mozart, Scarlatti y Puccini. En Guadalajara, obtuvo una beca para
el conservatorio del DF.
Muy joven, a los quince años, tiene a su primera hija, Yolia, quien muere en un
orfelinato, donde Concha la dejó porque tenía que trabajar y era madre soltera.
Ingresó al Partido Comunista en 1919, año en que fueron asesinados Emiliano
Zapata y Rosa Luxemburgo (fundadora del Partido Comunista Alemán). Pocas
mujeres en el México de los años veinte se atrevían a formar parte del PCM y
mucho menos a declararse parte de él, pero para Concepción esto era sólo un
motivo más para crear recelos y polémica a su alrededor.
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Se casó con Pablo Rieder, un pintor e inventor austriaco-alemán, veinte años
mayor que ella, al cual abandonó porque no soportaba el ambiente del matrimonio, y con él tuvo un hijo. Concha rompe con el molde de las mujeres
jóvenes de ese México posrevolucionario, a quienes se les exigía pureza, pudor,
recato y honestidad. Estuvieran llamadas o no al matrimonio, su vocación
única debía ser la abnegación y dedicarse a aquellos que vivían en torno suyo:
el padre, la madre, los hermanos, después al marido y a los hijos.
Concha baila con un mariachi de Guadalajara en la capital de la República.
Aventurera, en busca de sus sueños, cruza la frontera e ingresa de forma ilegal
a Estados Unidos. En Nueva York permanece cerca de un año contratada por
la Escuela de Ciencias Sociales. En esta ciudad obtiene muy buenos ingresos al
JHU[HYLULSJ\TWSLH|VZKLSÄSmU[YVWV`THNUH[L1VOU9VJRLMLSSLY*VULZ[VZ
recursos económicos logra viajar a la Unión Soviética en 1933 para conocer
la vida de mujeres comunistas como Alexandra Kollontái, la primera mujer en
ocupar un puesto de gobierno en una nación, y Clara Zetkin, promotora de la
celebración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
En la URSS canta en diversos centros obreros y recibe varios títulos honoYxÄJVZ +LZW\tZ ZL WYLZLU[H LU  WHxZLZ L\YVWLVZ JVU Z\ N\P[HYYH ` SH
voz de su pequeño hijo. De vuelta en México, Concha Michel invade la
hacienda de Santa Bárbara del ex presidente Calles, acompañada de 250
T\QLYLZHYTHKHZKLUP|VZJVUVIQL[VKLJVUÄZJHYSH`M\UKHYHOx\UJLU[YV
de estudios para la mujer.
Después de sus viajes internacionales, veía con otros ojos a su México querido,
y tenía nuevas ideas sobre la igualdad femenina, quizá demasiado avanzadas
para las mujeres de su generación, que aún no alcanzaban el derecho al voto.
En 1934, en un folleto titulado Marxistas y «marxistas», mostró sus diferencias
JVU LS 7HY[PKV *VT\UPZ[H HS X\L HIHUKVUH KLÄUP[P]HTLU[L :LNU LSSH SVZ
dirigentes traicionaron la Revolución, al no tomar en cuenta a la mujer como
ser igual. Escribe en Marxistas y «marxistas»: no porque no esté de acuerdo
con su programa en el aspecto económico que orientan Marx, Engels, sino
porque no hay todavía en este movimiento una línea precisa que abarque
debidamente el problema femenil, y este es el lado débil del movimiento
comunista inclusive en la URSS.
En su juventud, aun siendo compañera de vida de Hernán Laborde, secretario
general y primer diputado del PCM, fue cortejada por muchos de los miembros
del partido, que no la respetaban ni por ser la compañera del secretario
general. Concha se atrevió a criticar las actitudes machistas y la misoginia de
la izquierda mexicana. Durante esa época, la activista y periodista Juana Belén
y Concha Michel redactaron y publicaron un opúsculo, titulado La República
Femenina; en él proponían que la liberación femenina debía sustentarse en la
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propia naturaleza de las mujeres, es decir en su capacidad de creación, y no
en la imitación de las actividades masculinas.
Algunas de sus ideas se adelantaron 40 años a las corrientes más críticas del
Feminismo de la Diferencia, planteando la necesidad de una liberación de las
mujeres de los modelos masculinos, más allá de la emancipación y la consecución de una igualdad legal. Sin duda, la labor de Concha Michel es importante
LUSHOPZ[VYPHKLSMLTPUPZTVSH[PUVHTLYPJHUV,Z\UH]PZPVUHYPHÄLSHZ\ZPKLHZ
La compositora recorre el país cantando corridos revolucionarios anticlericales,
y fue en esta etapa cuando la Secretaría de Educación Pública la contrata para
recoger ejemplos de música folclórica. Así, registra sones, corridos, canciones,
jarabes, alabados, algunos en las lenguas de los pueblos originarios, y llegó
a contar con siete mil piezas. Esta impetuosa y valiente mujer con su hijo a
cuestas, se lanza a la aventura de recorrer una gran parte del territorio del país
como una soldadera, sólo que en lugar de fusil lleva una guitarra y en vez de
cartucheras un cuaderno pautado.
Fruto de esta ardua investigación, en 1938 aparece el libro Corridos Revolucionarios y, en 1951 Cantos Indígenas de México. Desafortunadamente
hay mucho material que permanece inédito en archivos familiares o institucionales y otra parte se ha perdido. Se incorpora como miembro activo del
movimiento artístico que emerge tras la Revolución Mexicana, con un gran
interés por la música popular y comprometida en su rescate. En ese tiempo,
México después de la Revolución fue muy creativo con Vasconcelos, con la
educación, con llevar los clásicos al campo, con el surgimiento de un país
nuevo, con la reivindicación del color moreno, de los indígenas, el decir que
nosotros valíamos igual que cualquiera en el mundo, la raza de bronce, una
raza más inteligente y más creativa.
Fue integrante de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR,
surgida a iniciativa de los militantes comunistas. Por medio del trabajo en
equipo, los miembros de la LEAR organizan congresos, mesas redondas, conferencias ilustradas, obras de teatro, conciertos y talleres para obreros. Algunas
de las mujeres participantes de esta Liga fueron la pintora María Izquierdo y la
activista Amelia Vázquez Gómez.
A la cantautora se le considera como una de las creadoras de la literatura oral
KL SH 9L]VS\JP}U 4L_PJHUH ` KL SHZ WYPTLYHZ HY[PZ[HZ KL WYV[LZ[H ¶HÄSPHKHZ
al cardenismo–, lo que la llevó a cantar en un sinnúmero de rancherías y a
recorrer todos los estados de la República. Creadora del Instituto del Folklor en
Michoacán, recopiladora y divulgadora de la tradición del pueblo mexicano.
Michel escribe corridos desde su adolescencia y ha dejado un legado de alrededor de 40, donde habla de los héroes anónimos de la Revolución.
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Su postura ideológica de izquierda es patente en sus letras. Muchas de ellas
no sobrevivieron, pero el historiador Vicente T. Mendoza menciona en uno de
sus estudios, dos canciones compuestas e interpretadas por Concha Michel,
La Güera Chabela y La Delgadina. Otra de las composiciones sobresalientes
de Concha Michel es la música para la letra del corrido de Gutiérrez Cruz “Sol
redondo y colorado”, que se convirtió por un tiempo en el himno del Partido
Comunista Mexicano.
Es muy amiga de Tina Modotti y Lupe Marín, de Frida Kahlo y de la primera
muralista mexicana, Aurora Reyes. A su vez, Frida, Concha y Aurora son integrantes de la Tribuna de México, sala de discusión en la que un grupo de
intelectuales debatían sus ideas sobre política y lucha social. Las tres pertenecen al PCM; una triada hecha en México, siempre orgullosa de sus raíces. La
imagen de su amistad quedó plasmada en varios cuadros de la obra de Aurora,
en especial en el óleo Concha, Aurora y Frida, pintado en 1949, en donde se
representa a Frida Kahlo con una silueta de catrina que protege con su manto
a Concha Michel, modelada en barro como una artesanía con la forma de
una sirena que carga su inseparable guitarra, y a Aurora con el cuerpo de una
muñeca de cartón.
Concha publica varios libros en los que explica su visión –que compartía con
algunos pueblos nativos de México– acerca de una dualidad que es el principio
de nuestra condición humana. En su libro Dios-Principio es la Pareja, escribe
Hacia la pareja voy pues de la pareja vengo; mi Patria es el Universo, mi Matria
el amor eterno. Jerarquía de jerarquías es el origen supremo; fuente de luz y
energía es el Principio del Tiempo. El concepto de un dios dual, andrógino,
hermafrodita es importante en la ideología de Michel.
Intenta formular un contramito desde el matriarcado, y reescribe los 10 Mandamientos atribuyéndolos a la Madre de Moisés. En el poema Dios, nuestra
señoraYLÄLYL!
Mujer, Madre del Hombre.
Humillada hasta lo más profundo de tu ser.
Para el fraile eres la imagen del pecado;
para el político, instrumento de placer;
para el artista, quizás un tema estético
y para el sabio, un «caso» que no ha podido resolver
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Escribe los libros Una Colección de Obras para Teatro (1936), Dos Antagonismos Fundamentales (1938), Una Colección de Cantos Revolucionarios (1938),
Otra Colección de Obras de Teatro para la Mujer (1942), Amor en las Sombras
(novela, 1944), Cantos Indígenas de México (1951), Dios Nuestra Señora (1966),
y Dios-Principio es la Pareja (1974).
A principio de los años ochenta, Concha, junto a otras ocho mujeres, entre las
X\LZLLUJ\LU[YHU(\YVYH9L`LZ5H[HSPH4VN\LS`(U[VUPL[H9HZJ}UÄYTH\U
documento denominado La Dualidad, cuya propuesta consiste en un programa
de acción mundial para que mujeres y hombres se incorporaran a una permaULU[LS\JOHPKLVS}NPJH`HÄYTH[P]HJVU[YHLSH\[VYP[HYPZTVWH[YPHYJHSLa mujer
HJ[\HSLZ[mH[HSNYHKVU\SPÄJHKHX\LHU[LZKLVI[LULYZ\WHY[PJPWHJP}UPKLVlógica en las organizaciones que existen, deberá desarrollarse hasta alcanzar su
calidad humana, mencionan las conclusiones del documento.
Concha Michel muere el 27 de diciembre de 1990 en Morelia Michoacán.
Sus baluartes fueron la igualdad de la mujer y el rescate y difusión de la
música popular. Su obra merece ser reconocida y difundida como artista y
feminista por las nuevas generaciones.

166

Parte IV

Cuca García

María del Refugio Cuca García Martínez nace en Taretan, Mich., el 2 de
abril de 1889, es una profesora, feminista, sufragista y activista mexicana en
pro de los derechos de la mujer. Hija de un médico culto y de ideas progresistas, se las inculca a la pequeña Cuca. Su padre muere cuando ella era
HKVSLZJLU[L`\UJVUÅPJ[VKLOLYLUJPHZKLQHHZ\MHTPSPHZPUYLJ\YZVZWVYSV
que tuvo que emplearse como sirvienta en Uruapan, mientras completaba la
escuela normal para dedicarse al magisterio.
En 1910 se vincula al Movimiento Maderista y junto con su hermano viaja
a la Ciudad de México para participar en una reunión nacional del Partido
Antirreeleccionista. Tras el golpe de Estado de Huerta en 1913, participa en
el Movimiento Constitucionalista haciendo labor de proselitismo en Morelia,
OHZ[HX\LLU LZPKLU[PÄJHKHWVYSHZH\[VYPKHKLZO\LY[PZ[HZ`[\]VX\LO\PY
para establecerse, junto con su madre, en la Ciudad de México. Ahí conoce
a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien la ayuda a trasladarse a Veracruz
para colaborar personalmente con Venustiano Carranza, al que sirvió hasta
1916 como correo clandestino en la comunicación con los grupos revolucionarios del interior de Veracruz, así como de Puebla y Michoacán.
En 1917 vuelve a su estado natal, para participar con el general Francisco J.
Mújica. Junto con él fundan la Asociación Socialista de Michoacán y luego en
SHKLS7HY[PKV:VJPHSPZ[HKL4PJOVHJmUPKLU[PÄJHKVJVUSHZPKLHZHU[PJSLYPJHSLZ
y de avanzada social. Tras la derrota de Mújica en las elecciones para gobernador en 1917, los socialistas abandonan el estado para evitar las represalias
y se trasladan a la Ciudad de México. Mújica es nombrado jefe de AprovisioUHTPLU[VZ KLS ,QtYJP[V ` .HYJxH LZ VÄJPHS [LYJLYV ZPLUKV ZPT\S[mULHTLU[L
presidenta de debates del Partido Socialista Michoacano.
Integrante del grupo de mujeres e intelectuales que fundan varias organizaciones en el país, entre ellas el Consejo Nacional para las Mujeres durante el
mes de octubre de 1919 junto a Elena Torres Cuéllar, Evelyn Trent, Thoberg de
Haberman, Juana Belem Gutiérrez y Estela Carrasco. Dentro de esta organización se acerca con Torres, Carrasco y Trent, en una tendencia procomunista,
cambiando el nombre por Consejo Feminista Mexicano. En esa fecha es
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nombrada editora de la revista bimestral del Consejo La Mujer. En diciembre,
las cuatro dirigentes se unen al recién fundado PCM y convierten al Consejo
Feminista en un frente del partido.
Su liderazgo en el Consejo, la involucra en la problemática de las mujeres
trabajadoras. Esa experiencia es un ejemplo de cómo las mujeres de izquierda
amalgamaron el radicalismo de la Revolución mexicana con el bagaje comunista, exaltando la revolución mundial. Sin embargo, al triunfo del Plan de Agua
Prieta en 1920, tanto García como Carrasco van con Mújica a Michoacán a
participar en una nueva campaña por la gubernatura. Cuca García sigue simpatizando con el PCM y al poco tiempo volvería a incorporarse. En septiembre,
cuando Mújica asume la gubernatura, García es nombrada inspectora escolar.
Durante los siguientes dos años y medio también trabaja entre los maestros y
los campesinos de Zitácuaro e impulsa las Ligas Feministas, junto con Estela
Carrasco y en colaboración con el líder campesino comunista Primo Tapia.
,Z HNLU[L JVUÄKLUJPHS L PU[LYTLKPHYPH WVSx[PJH KLS NVILYUHKVY 4NPJH LU
1921-22 y la impronta de su acción desde abajo la impulsa en la idea de
reducir el analfabetismo y concretar un plan cultural e higiénico, vinculándose
al proyecto vasconcelista. En mayo de 1923 viaja a la Ciudad de México para
participar en el I Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, presidido
WVY ,SLUH ;VYYLZ ( ÄUHSLZ KL LZL H|V [YHIHQH LU SH KPYLJJP}U UHJPVUHS KLS
PCM, aunque sin dejar su plaza de maestra. En 1924 se integra a la sección
mexicana del Socorro Rojo Internacional y al año siguiente se casa con el
dirigente comunista Manuel Díaz Ramírez, con quien a su lado repartiría su
tiempo entre Jalapa y la Ciudad de México.
Colabora con Díaz, Úrsulo Galván y Manuel Almanza en actividades en
Xalapa; hace trabajo político en el barrio textil de San Bruno y ayuda a
fundar el Centro Femenil Rosa Luxemburgo. Para el IV Congreso del PCM
de 1926, Cuca redacta el documento Tareas entre las Mujeres. Es entonces
cuando se convierte en la primera mujer en ser formalmente del Comité
Central del partido.
En febrero de 1928 publica en El Machete una larga polémica contra el feminismo burgués bajo el título Lo que queremos las Mujeres. Ese año abandona su
plaza de maestra para dedicarse por entero a la militancia, asumiendo el cargo
de tesorera de la sección mexicana del Socorro Rojo. En febrero de 1929, su
compañero Díaz Ramírez es nombrado representante del PCM ante el Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, así que ambos se trasladan a Moscú,
donde Cuca se incorpora a las labores del Socorro Rojo Internacional y del
secretariado latinoamericano de la Comintern. Al año siguiente, su matrimonio
termina y ella regresa sola a México. A su regreso organiza el Departamento
Femenil del PCM, con un programa en defensa de las trabajadoras.
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Asimismo, en esos años de clandestinidad del partido (1930-1935) es encargada
KLZ\ZÄUHUaHZ,ULZHtWVJHLZKL[LUPKH]HYPHZ]LJLZH\UX\LZPLTWYLWVY
periodos breves. Esa época coincidió con la gubernatura de Lázaro Cárdenas
en Michoacán y la organización de la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, en la que participa. En los Congresos Nacionales de Obreras
y Campesinas de 1931 y 1933 deja constancia de sus propuestas sociales; lo
mismo que en el Congreso contra la Prostitución de 1934 y en el Congreso
Socialista Femenino de Pátzcuaro (1934).
Contribuye, en agosto del ’35, en la fundación del Frente Único Pro Derechos
de la Mujer (FUPDM), siendo electa secretaria general y encargada de las
secciones de Economía, de Política y de Control. Asiste al VI Congreso del
PCM de 1937, como la única mujer de un Comité Central de 14 miembros. En
dicho Congreso rinde un subinforme acerca del trabajo del partido entre las
T\QLYLZ`ZLX\LQHKLX\LUVZLSLV[VYNHSHZ\ÄJPLU[LH[LUJP}UHLZL[LTH
Es elegida para continuar en el Comité Central, al que se suma la escritora
Consuelo Uranga.
A través del FUPDM aboga por el derecho al sufragio femenino, por la inclusión
de las mujeres como ciudadanas plenas en la Carta Magna e incluyó en su
Programa demandas educativas, laborales, de salud, agrarias, entre otras. En
el ámbito sindical, encabezó la Secretaría de Acción Femenil de la Federación
de Trabajadores al Servicio del Estado, junto a Gloria Barrera, 1VZLÄUH
Vicens, Estela Jiménez Esponda y Francisca Zárate.
En 1937 se postula como precandidata a diputada federal del PNR por el
distrito de Uruapan, y aunque resulta electa en las elecciones internas, todavía
era ilegal postular mujeres a puestos federales, por lo que el PNR resolvió
UVWVZ[\SHYSH+LJPKLLU[VUJLZKLZHÄHYSHWYVOPIPJP}U`WVZ[\SHYZLIHQVLS
registro del FUPDM, con la de la maestra Soledad de Orozco por Tabasco.
No se le permite registrarse legalmente como candidata, empero se dice
que ganó por un amplio margen la elección; así que no se le permite asumir
LS JHYNV KLIPKV H X\L ZL YLX\LYxH \UH TVKPÄJHJP}U H SH *VUZ[P[\JP}U ,U
respuesta, Cuca inicia una huelga de hambre frente a la residencia del
presidente Cárdenas, acción que es replicada por algunas participantes del
Frente. La respuesta de Cárdenas fue un compromiso de cambiar el artículo
34 de la Constitución; por lo que, en diciembre de ese mismo año la reforma
LZHWYVIHKHWVYLS*VUNYLZV7LYVUVZLW\ISPJHLULS+PHYPV6ÄJPHSSVX\L
ZPNUPÄJHX\LUVLU[YHLU]PNVY
*\HUKVLSWHY[PKVVÄJPHSWHZ}HSSHTHYZL794LU *\JHJVSHIVYHLU
la Comisión de Programa representando al sector femenino y se postula para
secretaria de Acción Femenina; sin embargo, los estatutos del PRM prohibían
SHHÄSPHJP}UHV[YVZWHY[PKVZWVYSVX\L.HYJxH·X\LWLY[LULJxHHS7*4·
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fue vetada del puesto. Bajo su dirección, en esos años el FUPDM impulsó
sobre todo la campaña por el voto femenino y consiguió el establecimiento
de la Clínica de Maternidad para la Mujer Trabajadora Primero de Mayo en
SH*P\KHKKL4t_PJV*VTVTPLTIYVKLS*VTP[t*LU[YHSHÄUHSLZKLLULYV
del ‘39 acude al VII Congreso Nacional del PCM y rinde el informe especial
sobre trabajo femenino. En el Congreso se resuelve disolver el FUPUD en el
PRM cardenista. Pese a ser amiga personal de Cárdenas, Cuca se opone a
ello. En consecuencia, ya no es electa al Comité Central y al poco tiempo
es excluida del partido. Así terminaron sus dos décadas como la principal
dirigente femenina del PCM.
Entonces se retira temporalmente de la militancia. En los sexenios de Ávila
Camacho y Miguel Alemán, marcados por un giro a la derecha del gobierno
y de la sociedad, tuvo una librería y un restaurante. En las elecciones presidenciales de 1952 volvió a vincularse con Múgica en la campaña opositora
de Henríquez Guzmán, encabezando el trabajo femenil del Frente de Partidos
del Pueblo, posición que la llevó a enfrentarse al PCM, pues en tales elecciones el partido no apoyaba a Henríquez Guzmán, sino a Lombardo Toledano.
+LZW\tZKLT\JOVZLZM\LYaVZHÄUHSLZKL JVUZPN\LX\LSH*mTHYHKL
Diputados reconozca su papel en la Revolución y le concediera una modesta
pensión de 450 pesos mensuales. Murió en la pobreza el 16 de julio de 1973.
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Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en Coyoacán, DF el 6 de julio
de 1907, pintora mexicana y militante comunista. Aunque se movió en el
ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus
ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad
y de varios acontecimientos que marcaron su vida.
Guillermo Kahlo, su padre, fotógrafo, era un inmigrante judío de origen húngaroalemán que llegó al país en 1890. Matilde Calderón, su madre, es originaria
de Oaxaca, Es en México donde Kahlo se inicia como fotógrafo, tal como
su suegro Antonio Calderón. Invitado por José Ives Limantour, ministro de
/HJPLUKHLU[YL ` ZLVJ\WHKLSYLNPZ[YVMV[VNYmÄJVKLPUT\LISLZ
y monumentos históricos relevantes para la historia de México. Este proyecto
le permite la construcción de la Casa Azul de Coyoacán y ofrecer educación
HZ\ZOPQHZ3HIVUHUaHJVUJS\PYxHJVULSÄUKLS7VYÄYPH[V`SHMHTPSPHWHZHYxH
severas estrecheces, lo que llevaría al fotógrafo a hipotecar la Casa Azul y
rematar el mobiliario de la sala.
A los seis años Frida enferma de poliomielitis, causándole que su pierna
derecha quedara algo más corta, más delgada y menos desarrollada. Sin
embargo, estos sucesos no le impidieron ser una estudiante inquieta y tenaz.
En 1922 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, ámbito educativo donde
ebullían las ideas de avanzada de la época, impulsadas por la Revolución
Mexicana y la apuesta educativa de Vasconcelos. En la escuela tuvo a sus dos
primeros maestros de arte, el de dibujo y el de modelado, aunque no parece
que Frida mostrara mucho interés; la ocupaban más las actividades físicas
para contrarrestar las secuelas de la enfermedad. La atmósfera nacional, la
HWLY[\YH LZJVSHY H LZ[\KPHU[LZ KL HTIVZ ZL_VZ ` SHZ SLJ[\YHZ PUÅ\`LYVU LU
su mentalidad, preámbulo de su futuras posiciones políticas y feministas, así
como su interés por los asuntos públicos.
En la ENP conoce a Alejandro Gómez Arias -estudiante de derecho, notable
orador, futuro líder del movimiento por la autonomía universitaria- con quien
establece un noviazgo. A los 18 años, en 1925, Frida y Gómez Arias viajan en
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un autobús que es arrollado por un tranvía. Las consecuencias para ella son
graves, fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Es el inicio de
una tortuosa existencia desde el punto de vista físico, psicológico y emocional.
Los frecuentes padecimientos, los crecientes dolores, los prolongados periodos
de reposo en el lecho y la constante fragilidad fueron minándola. Frida había
observado que su padre tenía una caja de pinceles y colores y le pide se la
comparta. El padre la coloca en sus manos y su madre encomienda a un
carpintero realice un caballete que se adecue a su obligado reposo en cama.
Debido a la inmovilidad a la que se vie sometida varios meses, Frida comienza
a pintar. En ese momento lo importante era la vuelta al mundo, luego del
alejamiento de Gómez Arias. El vínculo era profundo, que le necesitaba, y que
le lastimaba su ausencia. El primer autorretrato al óleo que pintó Frida, se lo
dedica a Gómez Arias. Paulatinamente, Frida encontrará en la pintura una vía
KLZVIYL]P]LUJPH`L_WYLZP}UKLLZ[VZKVSVYVZVZLWPZVKPVZIPVNYmÄJVZLUSVZ
X\LLU[YLSHaHSHJY\KLaHJVUSHL_WPHJP}U`KVUKLJVU]LYNLUSVZHÅ\LU[LZKL
lo onírico y lo simbólico, más notas irónicas y cruentas, y referentes a la cultura
popular de México. Así, se relaciona con varios artistas e intelectuales, entre
ellos el comunista cubano Juan Antonio Mella y su compañera la fotógrafa
Tina Modotti, que le presentan al entonces ya reconocido artista Diego Rivera.
En una ocasión Frida lo busca para mostrarle lo que pinta. Diego la anima, la
relación se estrecha y el muralista se vuelve visitante asiduo de la Casa Azul.
Los lazos de afecto nacen de ambas partes, la relación prospera y contraen
nupcias en 1929. Diego de 43 años, Frida de 22. La boda entre un elefante
y una paloma, acotaría la muchacha. El muralista ayuda a su nueva familia
a desahogar sus estrecheces y paga la hipoteca de la Casa Azul, que queda
a nombre de su cónyuge. Esa propiedad será su primer lugar de residencia,
visitada por protagonistas de la vida cultural de México y el extranjero.
3\LNVSVZHY[PZ[HZWHZHU\UHLZ[HUJPHKL[YLZH|VZKLÄUHSLZKL HÄUHSLZ
de 1933, en Estados Unidos, donde Diego está ocupado en distintos murales.
Durante ese periodo Frida sufre su primer aborto que la afectó en lo más hondo
su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas: Henry
Ford Hospital y Frida y el Aborto, cuya compleja simbología se conoce por las
explicaciones de la propia pintora; y encontrándose fuera de México fallece,
en 1932 su madre Matilde.
A su regreso a la capital habitarían desde 1934 la Casa Estudio de Diego, en
San Ángel, así como en la Casa Azul. A Frida y Diego los unió, además del
afecto y el arte, su simpatía por los ideales revolucionarios de la época. Los
KVZLZ[HIHUHÄSPHKVZHS7HY[PKV*VT\UPZ[H(SHSHYNH+PLNVL_WYLZHYxHZ\Z
diferencias y sería expulsado de la organización, alineada a la Unión Soviética.
Frida llegaría a pintar un retrato del líder soviético Stalin, dejaría testimonio
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escrito y visual de su adhesión a la revolución soviética en su diario, y decoraría la cabecera de su cama con su foto y las de Marx, Engels, Lenin y Mao.
La pareja acondiciona la Casa Azul para acoger en México, entre 1937 y 1939
al disidente León Trotsky, perseguido por Stalin, y a Natalia, su mujer. Frida
tendría un breve amorío Trotsky, que a la postre sería asesinado por Ramón
Mercader, comunista español y agente de Stalin.
3H YLSHJP}U LU[YL SH WHYLQH LYH HWHZPVUHKH ` JYLH[P]H 3VZ JVUÅPJ[VZ LYHU
PN\HSTLU[L MYLJ\LU[LZ KLYP]HKVZ KL SHZ PUJVU[HISLZ PUÄKLSPKHKLZ KLS WPU[VY
La artista incurriría en lo mismo por despecho, por capricho o por placer, tanto
JVU OVTIYLZ JVTV JVU T\QLYLZ 3H PUÄKLSPKHK TmZ NYH]L KL +PLNV LZ JVU
Cristina, la hermana menor de Frida. Los artistas se divorcian en 1939, y vuelven
a casarse en 1940, bajo un acuerdo común: vidas sexuales autónomas. En 1941
muere Guillermo Kahlo. La artista se integra al Seminario de Cultura Mexicana
como miembro fundador en 1942 y como maestra de la escuela de artes plásticas Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en 1943.
En la búsqueda de las raíces estéticas de México, rasgo que compartió con
Rivera y los muralistas, Frida realiza espléndidos retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista, pero son las telas que
se centran en ella misma y en su azarosa vida las que la han convertido en una
ÄN\YHKLZ[HJHKHKLSHWPU[\YHTL_PJHUH0UÅ\PKHWVYSHZPKLHZX\LWYVWHNHLS
nacionalismo revolucionario, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños
trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos. Así la
encontramos en Autorretrato como Tehuana, representada como mexicana
«auténtica» y acentuando sus rasgos mestizos. Producto de esa misma ideología nacionalista son los fondos de algunas de sus obras, como el Autorretrato
con monos o la que retoma imágenes de la cultura precolombina, Mi nana y
yo y muchas otras.
Lo mismo ocurre con el estilo simple y directo característico de los «exvotos»
populares, que es una de las formas más comunes del arte popular mexicano.
Frida vincula a esta tradición sus cuadros de desarrollo narrativo representando los elementos de mayor carga expresiva. El tamaño pequeño de los
cuadros y la técnica (óleo sobre plancha metálica) proviene también de ellos.
Esta fusión entre la temática personal y las formas de la imaginería popular se
encuentra expresada de forma emblemática en la obra titulada Retablo (Frida
había encontrado un exvoto que representaba el choque entre un tren y un
autobús, añadiendo a la chica sus propias cejas y unos rótulos al tren y al
autobús, lo convirtió en la representación de su propio accidente); y la obra
Henry Ford Hospital.
-YPKH2HOSVYLÅLQHYxHKLMVYTHZVILYIPHSHJVSPZP}ULU[YLZ\HUZPHKLMLSPJPKHK
y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad
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irreductible entre los sueños (de amor, de hijos) y la realidad (dolor e impotencia). Con esto elabora una larga serie de autorretratos -muchos de ellos
portentosos, de los más vívidos y emblemáticos dentro de la tradición plástica
de México-, tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundaTLU[HSTLU[L H\[VIPVNYmÄJV ,U \UH VJHZP}U HÄYT} Me retrato a mí misma
porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco.
+LZ\VIYHKLZ[HJHUSVZH\[VYYL[YH[VZPUÅ\PKVZWVYSH[tJUPJHKLSYL[YH[VMV[VNYmÄJVX\LHWYLUKP}KLZ\WHKYL
Pero no sólo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus
pinturas; los reveses de su vida afectiva también fueron tematizados en cuadros
que constituyen depuradas síntesis simbólicas. A lo largo de su vida Frida fue
operada en múltiples ocasiones, algunas de ellas desastrosas, con largas convalecencias y secuelas graves, y utilizó alrededor de 25 diferentes corsés como
correctores de su postura. Tres embarazos -en 1930, 1932 y 1934- acabaron
en abortos. A pesar de su mala salud y de haber sido operada en múltiples
ocasiones, Frida fue una artista con una intensa actividad.
En 1938 tiene su primera exposición individual en Nueva York, que celebra
(UKYt)YL[}UKLÄUPtUKVSHJVTV\UHZ\YYLHSPZ[HLZWVU[mULHBretón la invita
a exponer en otras ciudades y París, donde no tuvo una gran acogida. Frida
nunca se sintió cerca del surrealismo, y aunque la apariencia onírica de sus
imágenes propiciaba la relación de su simbología con el surrealismo, ella lo
negaría rotundamente: Se me tomaba por una surrealista. Ello no es correcto,
yo nunca he pintado sueños, lo que yo he representado era mi realidad. Ante
a las representaciones oníricas de los surrealistas, los numerosos símbolos que
-YPKHPU[YVK\JLLUZ\ZJ\HKYVZZVUZPNUPÄJHJPVULZWYLJPZHZ`WYVK\J[VKLSH
actividad consciente. Su obra se origina de una indagación sobre sí misma, y
THUPÄLZ[HSVZLZ[HKVZKLmUPTVKLMVYTHWYLJPZH`KLSPILYHKHTH[LYPHSPaHUKV
las oscilaciones entre el sufrimiento y la esperanza.
Lo mismo participa en diversas exposiciones colectivas en el extranjero, que en
México, como en 1949 en el Salón de la Plástica Mexicana. La única exposición
individual en vida en México es la que se realizó en 1953 en la Galería de Arte
Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo, a la cual llegaría, contra las indicaciones
médicas, en una ambulancia, de donde sería bajada en su cama de hospital. El
Museo de Louvre adquiere uno de sus autorretratos. Sus cuadros se encuentran
en numerosas colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa.
De entre los cuadros que conforman su obra, algunos de los más emblemáticos, aparte de los ya referidos, Las dos Fridas, La Columna Rota, Unos Cuántos
Piquetitos, El Venado Herido, Diego en mi Pensamiento, Mi nacimiento, El
Abrazo de Amor de El Universo, La Tierra (México), Viva la Vida, Yo, Diego y
el señor Xólotl, Autorretrato con Traje de terciopelo, Autorretrato con Mono,
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Autorretrato con Changuito y Collar de Serpientes, Autorretrato con Collar de
Cuentas redondas de Jade, Autorretrato con Collar de Espinas y Colibrí, Autorretrato con Medallón, Autorretrato con Pelo Suelto, Autorretrato con Pelo Cortado.
Los últimos años son tortuosos, ante las constantes recaídas de su salud y la
proximidad de la muerte. De 1950 al 51, permanece internada convaleciente
en el hospital a causa de una infección derivada de un negligente injerto en su
columna. En 1953, ante la amenaza de gangrena, se le amputa una parte de la
pierna derecha. Para 1954 Frida no tendrá más alas para volar. Los dolores y el
desánimo la orillan a dos intentos de suicidio, con sobredosis de opiáceos, el
19 de abril y el seis de mayo.
Su militancia comunista nunca la abandona. Incluso, días antes de morir, Frida
participa en una marcha de protesta, en silla de ruedas, en contra del derrocamiento de Jacobo Árbenz y la intervención gringa a Guatemala, lo cual le
provoca una embolia pulmonar. Es el último fulgor de la llama de su vida. Frida
Kahlo muere en la Casa Azul el 13 de julio de 1954 a los 47 años, cuando el
Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba, como homenaje nacional, una
muestra retrospectiva. Es velada en el Palacio de Bellas Artes. A la ceremonia
asisten Lázaro Cárdenas, Heriberto Jara, David Alfaro Siqueiros, Lola Álvarez
Bravo, Juan O´Gorman, Efraín Huerta, entre muchos más. El ataúd es cubierto
con la bandera del PCM, lo que ocasiona el cese del director general del
INBA, Andrés Iduarte.
Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo,
de la discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana. Frida Kahlo
se ha convertido en un referente que rebasa el mito que la pintora creara de
sí misma. En décadas más recientes, a causa del boom de la llamada fridomanía, que inicia en los círculos feministas europeos de los años ‘70 entre otros
ámbitos, creando una leyenda. El cine haría su aportación; Frida, Naturaleza
Viva, de Paul Leduc, es la película ganadora en 1985 del Ariel en ocho de sus
nominaciones. En 2002 aparece Frida, la versión de la cineasta estadounidense
Julie Taymor, ganadora de seis premios Óscar.
Los historiadores de arte de diversas partes del mundo han contribuido también.
(S PN\HS X\L SH SPZ[H KL IPVNYHMxHZ ` LZIVaVZ IPVNYmÄJVZ LUZH`VZ ` HY[xJ\SVZ
desde distintas perspectivas, es incontable. Lo mismo sucede con las decenas de
exposiciones nacionales e internacionales dedicadas a su Frida o en el contexto
de colectivas. Esa identidad restaurada nos hace llamarla solo por su nombre de
pila --no el primero ni el segundo sino el tercero-- y sin apellidos.
El más reciente hallazgo, ocurrido en 2003, de innumerables archivos y objetos
WLYZVUHSLZLUSH*HZH(a\SYH[PÄJHZ\]P[HSPKHK-YPKHLZJYPIP}HSÄUHSKLZ\
diario, antes de su muerte, a manera de despedida: Espero alegre la salida y
espero no volver jamás. Se fue. Y se quedó para siempre.
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Consuelo Uranga

Consuelo Uranga Fernández, quien nace en el pueblo de Rosales, Chih., el
9 de noviembre de 1903, es conocida como La Roja por sus compañeros
de militancia comunista. Hija de un agricultor medio que pierde todo en los
primeros años de la Revolución Mexicana y que debido a ello se traslada a
la ciudad de Chihuahua. Al poco tiempo éste muere, por lo que la madre de
Consuelo es la que se hace cargo del mantenimiento y educación de los 7
hijos.
Su primera incursión política la hace a los 17 años durante un mitin en la
campaña de Álvaro Obregón en 1920. Buena lectora de poesía, le dan a leer
\UKPZJ\YZVLUKPJOVHJ[V,SSHSVTVKPÄJHWHYHKLJPYX\LLS]LYKHKLYVQLMLKL
la Revolución es Francisco Villa.
En 1929 se suma con entusiasmo a la campaña electoral de José Vasconcelos y
observa con coraje e impotencia el fraude y la represión cometidos. Para 1930
interviene en la organización de sindicatos mineros de su estado natal, donde
el encuentro con David Alfaro Siqueiros e Ignacio Asúnsolo es determinante
para que tomara la decisión de trasladarse a la capital del país. Ya en la capital
se adhiere al Partido Comunista. Inmediatamente decide incorporarse del área
femenil recientemente creada por Cuca García.
De tal manera que es una activa participante de los Congresos Nacionales de
Obreras y Campesinas de 1931, 33 y 34, organizados por el Partido Nacional
Revolucionario. En el penúltimo Congreso (el de 1933) presenta las demandas
WVSx[PJHZ KL SHZ T\QLYLZ H ÄU KL X\L ZLHU HWYVIHKHZ WVY SHZ HZPZ[LU[LZ SH
igualdad en el trabajo, seguridad social, pero la que sobresale es la exigencia
del derecho al voto. En 1936 toma parte en la lucha al lado de los trabajadores
petroleros de Veracruz y Tabasco, distinguiéndose como una de las organizadoras de la huelga y de la constitución del mismo sindicato. Es perseguida y
ÄUHSTLU[LKLZ[LYYHKHKLSLZ[HKVKL=LYHJY\aWVYSHZJVTWH|xHZKLWL[Y}SLV
Apoya a las brigadas españolas republicanas que recorrieron el país solicitando solidaridad, durante la Guerra Civil Española. En el año ’34 se une en
pareja sentimental con Valentín Campa, procreando dos hijas. Sin embargo,
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ZLZLWHYHULU PUÅ\`LUKVLULZ[LOLJOVLS[LTHKLSJ\PKHKV`H[LUJP}U
de las hijas.
En el VI Congreso del PCM de 1937, es electa como integrante del Comité
Central del partido, acompañando en las tareas de dirección a Cuca García.
No obstante, en la purga que la Comisión Depuradora lleva a cabo en 1940,
Consuelo es expulsada del Partido Comunista Mexicano, junto con Valentín
Campa y Hernán Laborde. Luego de su expulsión del PCM, funda con ellos,
el Partido Obrero Campesino de México.
Deja de militar políticamente durante varios años, haciéndose cargo de sus
hijas, hasta que las circunstancias y el llamado de sus viejos compañeros la
hacen participar activamente en la huelga minera y la posterior caravana de
Nueva Rosita, Coahuila, en 1951.
Asimismo, colabora decididamente en la campaña electoral en favor de la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán en 1952 y en las posteriores protestas
por el fraude electoral perpetrado por el régimen alemanista. Está presente
en la masacre de la Alameda Central, cometida por el ejército mexicano, que
reprime un mitin que protesta por las anomalías electorales de ese año. Poco
tiempo después apoya y se incorpora al grupo que dirige el líder campesino y
guerrillero, Rubén Jaramillo.
Alrededor del año de 1960, Uranga busca a los descendientes de los pobladores de aquella comunidad norteña a la que el presidente Benito Juárez, cuando
va huyendo del ejército invasor francés, deja en custodia lo que el Benemérito
le llamaba el tesoro nacional que lo acompañaba desde su salida de la capital
de la República, el Archivo General de la Nación. A esta localidad, Congregación de Hidalgo, Coahuila, llega Consuelo y logra entrevistar a varios parientes
de esos bravos mexicanos que defendieron con su vida dicho tesoro.

4HUPMLZ[HJP}ULULS4V]PTPLU[VKL,Z[\KPHU[PS7VW\SHYKL 
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Como los invasores y varios bandidos habían escuchado del resguardo del
tesoro, pensaron que se trataba de las arcas de la hacienda nacional, es decir,
monedas y dinero. Algunos vecinos murieron en defensa de la encomienda
juarista. De ello, y producto de la visita de Consuelo y sus entrevistas, ella
escribe un breve cuento.
Su postrera acción militante la hace Uranga en las manifestaciones del Movimiento Estudiantil del ’68, acompañando a su hija Fernanda y el esposo de esta,
Álvarez Garín. No solo marcha con los estudiantes, también hace propaganda y
difunde las demandas del Movimiento, se convierte en una activista más.
Consuelo fue una mujer sobresaliente, poeta y escritora, pionera del voto
femenino, militante de izquierda, anti dogmática y sin prejuicios, que se
adelantó a su tiempo. Se distinguió por su inteligencia y arrojo, su enorme
capacidad para comunicarse, descifrar y apreciar los problemas y anhelos
de los trabajadores, así como por su inquebrantable constancia en las luchas
político-sociales del pueblo de México.
+LTVKVTL[HM}YPJVLS7HY[PKV*VT\UPZ[HJ\HUKVSHL_W\SZHKLZ\ZÄSHZKL
alguna manera también la expulsa de la historia, como si se hubiese dictado
algún tipo de sentencia. Consuelo pertenece a una generación de mujeres
activistas mexicanas, quienes sobresalieron por su compromiso social. No fue
una dirigente en el sentido convencional del término, sin embargo, supo descifrar perfectamente las claves del comportamiento de la gente donde quiera
que se encontraba.
No fue dogmática, ni admitía los prejuicios de la izquierda. Fue una verdadera
revolucionaria, no sólo como militante del partido, sino también como madre
y mujer. Nunca reclamó para sí misma ningún reconocimiento. Fue una mujer
a la que relegaron porque no se disciplinó frente a las consignas sectarias
que el PCM recibió en su momento de la Unión Soviética. Consuelo no fue
una rojilla más, sino quizá la más roja y una de las más entrañables.
Muere en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 1977, un día después
de haber cumplido 74 años.
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Benita Galeana

Benita Galeana Lacunza, es una escritora, feminista, sufragista, sindicalista y
activista que luchó por los derechos de la mujer y de los trabajadores. Miembro
del Partido Comunista Mexicano, nació el 10 de septiembre de 1903 en San
Jerónimo de Juárez, Gro.
Hija de un hombre rico venido a menos, Genaro Lacunza, sobrina del general
Albino Lacunza y pariente de Rodolfo Neri, gobernador de Chilpancingo. Vive
su infancia en su pueblo natal, pierde a su madre a la edad de dos años y su
padre se consume en el alcohol antes de que ella cumpliera los seis, por lo
que vivió una niñez minimizada, con discriminación frente a los bienes de
la vida, conociendo la miseria. A los catorce años se va a vivir con su hermana
a Acapulco, donde es obligada a trabajar en diversas labores, con supervisión
estricta, casi infrahumana; soportando la humillación, los golpes y la hostilidad. Llega a Acapulco, donde supo de las premuras de la adolescencia.
Poco tiempo después se escapa con un mezcalero y, con el cobro de la deuda
de un cliente, se va a la capital del país; al arribar a la Ciudad de México,
comienza a trabajar en todo tipo de labores para sobrevivir en medio de fuertes
THS[YH[VZ"KLZKL]LUKLKVYHHTI\SHU[LOHZ[HÄJOLYHLULSJHIHYL[3\NHYLU
donde la conoce Manuel Rodríguez, con quien se va a vivir. Manuel Rodríguez introduce a su esposa en el trabajo y las ideas elementales del Partido
*VT\UPZ[H,ULSWHY[PKV)LUP[HLUJVU[Y}WVYÄULSTLKPVX\LJVYYLZWVUKxHH
su naturaleza rebelde.
De allí en adelante se entregó al trabajo partidario en cuerpo y alma, sin medir
las consecuencias ni los costos personales. Benita se incorpora al PCM en 1927,
cuando la organización encabezaba las memorables campañas de solidaridad
con los obreros italianos Sacco y Vanzetti, condenados injustamente a muerte
por los tribunales estadounidenses, y con el pequeño ejército loco de Augusto
César Sandino en Nicaragua, entonces invadida por los marines gringos.
El partido era una organización minúscula pero vociferante, cuya dedicación
sincera a las luchas obreras y campesinas contrastaba a menudo con la falta
de unidad en su seno y con el fracaso en sus esfuerzos por organizarlos. El
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trabajo partidario se guió por los principios Internacional Comunista que los
militantes adaptaban a la realidad mexicana. En el VI Congreso de la Comintern de 1928, la línea comunista da un viraje radical, enfrentar clase contra
clase tenía que ser una lucha contra el gobierno sin tregua. Respecto a México,
LSU\L]VY\TIVZPNUPÄJ}X\LLS7*4YL[PYHYxHZ\HWV`VHSNVIPLYUVTL_PJHUV
lo condenaría por fascista y lucharía por su derrocamiento. Fue en medio
de este ambiente de radicalismo exacerbado y sectarismo a ultranza que se
templó el carácter comunista de Benita.
Si bien Benita ingresa al partido porque Manuel militaba en él, poco a poco
ZLNHUHZ\WYVWPVS\NHY"HSÄU`HSJHIVSHZYLP]PUKPJHJPVULZWVW\SHYLZX\L
el PCM defendía no le eran ajenas. El marco de referencia ideológico de
Benita era sencillo y claro, sin contradicción alguna. A Benita no tenían que
contarle sobre las privaciones, la explotación y la opresión, y los últimos años
KLSHKtJHKHKL SLJVUÄYTHIHUX\LLS,Z[HKV`LSJHWP[HSPZTVLYHUSVZ
verdugos de los obreros y los campesinos.
En enero de 1929 tiene lugar el crack en Wall Street y millones de obreros se
encontraron en la calle, primero en los países industriales y luego en los países
que estaban en la periferia dependiente. En enero de 1930 México rompe
relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. La ruptura se debe a tres situaciones que se reforzaban mutuamente: a la política agresiva antiestatista del
propio Partido Comunista, a la propaganda anticomunista orquestada por los
servicios de espionaje de Estados Unidos y a la propaganda soviética hostil en
contra de todos los gobiernos reformistas.
Y como al gobierno no le cupo la menor duda de que el PCM estaba preparando su derrocamiento, actuó en consecuencia. Cada vez que los comunistas
marchaban por las calles de la capital en protesta por lo que fuera, llegaba
el carro de la policía, la Julia WHYH SSL]mYZLSVZ H SH JmYJLS 3HZ VÄJPUHZ KLS
WHY[PKVM\LYVUJH[LHKHZ]HYPHZ]LJLZZ\PTWYLU[HM\LJVUÄZJHKH`ÄUHSTLU[L
en 1930, el partido dejó de existir como organización legal, entrando en la
clandestinidad.
La cárcel se convirtió en la segunda casa de Benita; por sus actividades
políticas es detenida en 58 ocasiones. Padeció de una lesión de columna
(durante muchos años usó un corsé de madera) a causa de malos tratos
por parte de la policía. Benita aprendió a utilizar la cárcel para seguir
combatiendo el sistema desde adentro: organizaba huelgas de hambre,
dirigía las voces de las mujeres para que cantaran La Internacional y La
Varsovianka cuando no les gustaba la comida o las obligaban a limpiar las
celdas. En realidad, para el espíritu indomable y audaz de Benita la cárcel
era el lugar más apto para expresarse; fue el lugar donde con más razón
aprendió a odiar el sistema capitalista.
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Se separa de Manuel entre 1931 o 32, y tuvo que volver al cabaret, en donde
a nadie le importaban sus ideas políticas. Para entonces había encontrado
en el partido el sustituto de un seno familiar y en los camaradas, hermanos y
hermanas, se dedica de lleno a la lucha. Considera los años de clandestinidad
del partido, 1930- 34, como los años dorados del comunismo mexicano que
UV ]VS]PLYVU H YLWL[PYZL ( WLZHY KL X\L SH WVSPJxH JVUÄZJH SH PTWYLU[H LS
periódico del partido, El Machete, siguió circulando. Fue entonces cuando la
organización le encarga a Benita su distribución. La persecución estatal de
los comunistas cohesiona al fraccionado partido y lo convierte en una red de
ayuda mutua que su posterior vida legal volvería a disolver.
Por ese tiempo conoce a José Revueltas, Juan de la Cabada y Rubén Salazar
Mallén, entre otros. Sin saber leer se auto educó en la lucha política convirt
iéndose en una oradora con enorme capacidad de arrastre. Benita concibe
el papel del partido no sólo como un instrumento de lucha, sino también
como un medio de educación masiva, así como de superación individual. En
este terreno le parecía que el partido dejaba mucho que desear, pues no le
reconoce ser o desarrollo del ser a sus mujeres.
Junto con Consuelo Uranga, Concha Michel, Margarita Gutiérrez y Julia
Hernández, organiza a las mujeres desempleadas para demandar la creación
de guarderías, de un sanatorio para mujeres, la igualdad de los salarios para
ambos sexos en labores semejantes, el reconocimiento de los derechos para
los hijos naturales y el sufragio femenino. Lucha por la jornada de ocho horas,
el derecho al aborto y el derecho al descanso materno, por un estatuto jurídico
y un seguro social para los trabajadores.
A lo largo de su vida, en el partido lo mismo que en el cabaret, Benita conoce
el machismo, el maltrato y la explotación de las mujeres por los hombres. Esa
experiencia le hace pensar que para que las mujeres superaran su posición
subordinada, necesitaban educarse y participar en la vida pública.
Participa en 1935 en la creación del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer
-<7+4X\LSSLNHH[LULYTmZKLTPSHÄSPHKHZKLVYNHUPZTVZKPZ[PU[VZ
Su trabajo allí la convierte en una de las activistas más importantes en la
lucha por la reivindicación de la igualdad de derechos políticos. Sin embargo,
el feminismo nunca llega a convencerla, pues lo ve como una corriente que
contraponía a las mujeres frente a los hombres. Adicionalmente, Benita y el
PCM veían el feminismo como una táctica burguesa que distraía a las mujeres
de sus tareas fundamentales: la liberación de las campesinas y las obreras de
la opresión y explotación, no como género, sino como clase social.
Aunque a Benita se le considera como precursora del feminismo socialista en México, ella detestaba el término feminista. No concibe
el papel de la mujer en la lucha de clases como algo diferente del papel
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desempeñado por el hombre. A diferencia de muchas de sus compañeras,
ella ve el problema de la igualdad de la mujer y del hombre de manera más
sencilla y sin distinción de género. La huelga, el desempleo y la pobreza no
discriminaban a la mujer frente al hombre. La desigualdad entre los géneros se
resolvía con la superación de la mujer por medio de su incorporación a la vida
social activa en lugar de quedarse en su hogar.
En 1940 el prestigio del partido ante los obreros y los campesinos merma
todavía más cuando su secretario general, Dionisio Encina, colabora con
Vicente Lombardo Toledano, el dirigente máximo del movimiento obrero
aliado con el Estado, y con el Estado mismo bajo la bandera de la lucha antifascista. Sin embargo, el espíritu luchador de Benita no decae porque el PCM
se encontraba de capa caída y sin dirección revolucionaria. La lucha que ella
libraba no era de posiciones dentro del partido, sino en la calle y en el campo.
Entregada al trabajo del partido, en la redacción de su órgano informativo El
Machete (que circulaba bajo el nuevo nombre de La Voz de México), conoce
al periodista Mario Gill, quien queda cautivado por la personalidad de Benita.
En 1939, Mario Gill y Benita se juntan como pareja en una unión que duraría
hasta 1973, cuando Gill muere.
Benita nunca llegó a dominar las letras, sin embargo, tenía el don de narrar los
episodios de su vida y los mitos de su pueblo. Gill reconoce el valor literario
KL \UHZ OVQHZ X\L )LUP[H OHIxH TLJHUVNYHÄHKV UHYYHUKV YLJ\LYKVZ KL Z\
infancia, su adolescencia y sus primeras andanzas, y se ofrece a componer el
libro que traslucía esas hojas. En 1940 aparece el libro Benita. El libro se ganó
al público inmediatamente y fue reimpreso varias veces. La vida de Mario y
Benita se caracteriza por la participación de ambos en el PCM, en los acontecimientos nacionales y por su observación acuciosa de los internacionales.
Entre las muchas participaciones que Benita recordaba toda su vida, están la
organización de la colonia Escuadrón 201 a mitad de la década de 1950, en
donde los paracaidistas se enfrentan al Departamento del Distrito Federal y
al dueño del terreno para poder construir sus casas. También rememoraba la
lucha de los ferrocarrileros en 1958, la de los estudiantes en 1968 y la guerrilla
en la década de 1970.
Después de la muerte del marido en 1973, Benita se encierra en su vida de
recuerdos y fantasías. Admitiendo que nunca pudo aprender a dominar las
letras para escribir y leer, salvo lo elemental, a lo largo de los años, los mitos,
las leyendas y los cuentos guerrerenses rondaban por su mente, decide escribir
la segunda versión de esos relatos, pero ya sin la ayuda de Gill. Este libro
hablado, El Peso Mocho, se publica en 1979. En la década de 1980 el amor
propio motiva a Benita una vez más a sentarse frente a la máquina de escribir
y contar nuevos sucesos de su vida. Las admiradoras de Benita exaltaron el
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manuscrito acríticamente como sus «memorias». Actos Vividos, como Benita
llamó su escrito, es un conjunto de episodios, algunos ya narrados en Benita,
otros inéditos. Más que memorias, es una reiteración de sus ideas fundamentales y de algunas experiencias nuevas.
En la misma la década de los ‘80 retoma el hilo de su vida de activista. El terremoto de 1985 es uno de los momentos que le permiten explayar su sentido
de solidaridad. En 1988 participa en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas
`ÄUHSTLU[LHWSH\KLLSSL]HU[HTPLU[VKLS,A35KLLULYVKL ,U1988
se crea una Coordinadora de Mujeres que lleva su nombre. Fallece a causa de
una embolia cerebral en la Ciudad de México, el 17 de abril de 1995.
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Hilda Flores Solís

El nombre de la maestra Hilda Flores Solís está ligado a la historia reciente del
pueblo de Atoyac de Álvarez, del estado de Guerrero y a los reclamos sociales
de equidad de género, democracia, paz y justicia social. Nace el 3 de diciembre de 1933. Hija del líder obrero socialista David Flores y de Concepción
Solís quien murió al darla a luz.
Su padre es el fundador del Comité Agrario en los años 20 y del Partido Socialista en Atoyac, durante los tiempos del general Adrián Castrejón. Fue fusilado
el 9 de abril de 1934 en el campo aéreo de El Ticuí durante la gubernatura
del general Gabriel R. Guevara, tras una intriga urdida por sus enemigos los
reaccionarios de Atoyac y del estado.
A la muerte de sus padres, Hilda es cuidada y educada por su tía Elizabeth Flores,
una luchadora social de la época cardenista, que fundó una organización de
mujeres campesinas. Elizabeth Flores es la primera mujer que participó en la
política del municipio, al encabezar a las mujeres que exigían el reparto de tierras.
Hilda estudia la primaria en la escuela Juan Álvarez (antes Escuela Real) hasta
segundo año, luego pasa al Colegio América, en Acapulco, en donde estuvo
internada gracias a una beca que pagaba la Cooperativa de la Fábrica de
Hilados y Tejidos de El Ticuí, que lleva el nombre de su padre.
Su labor docente la inicia a los 13 años como maestra municipal, en la escuela
Juan Álvarez. Con ganas de saber, sigue estudiando por su cuenta y en los meses
de julio y agosto de 1947 asiste a los cursos de la Escuela Normal de la Universidad
Autónoma de Guerrero, donde hizo la secundaria y estudió parte de la Normal.
Más adelante, por intervención del líder magisterial Othón Salazar, llega a
estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, al mismo tiempo era la secretaria
del Movimiento Revolucionario del Magisterio y trabajaba haciendo documentos para el público en la calle de Donceles en la Ciudad de México. Su
participación en el MRM la lleva a cultivar amistad con luchadores sociales,
como Gilberto Rincón Gallardo, y a conocer el frío de la ciudad cuando
llevaba comida al plantón de maestros y se quedaba a dormir en el suelo en
improvisadas camas de cartón.
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Cuando regresa a su tierra, trabaja de nuevo en la escuela Juan Álvarez y se
incorpora al movimiento social de la región. Forma parte de aquella histórica
célula del Partido Comunista Mexicano en Atoyac. Porque fue el PCM quien da
forma, estructura y dirección al movimiento popular y democrático. La célula del
partido nace en 1964 conformada, además de Hilda Flores y Elizabeth Flores,
por Juan Mata Severiano, Juan Reynada, Juan Fierro García, Serafín Núñez
Ramos, Lucio Cabañas Barrientos, Carmelo Cortés Castro, Antonio Onofre, Luis
Gómez, Inés Galeana, Félix Bautista Matías y Jacob Nájera. Entre los jóvenes
comunistas destacaban Octaviano Santiago Dionicio, Francisco Fierro Loza,
Félix Bello Manzanares, Andrés Gómez y Gaspar de Jesús, entre otros.
3H<UP}U5HJPVUHSKL4\QLYLZÄSPHSKLS7*4SVNYHPTWVY[HU[LZH]HUJLZIHQV
la dirección de Hilda, quien también colabora activamente en el Movimiento
Cívico que provoca la desaparición de poderes y la caída del gobernador Raúl
Caballero Aburto; también en la formación de la Central Campesina Independiente; en el MRM y apoya de manera decidida la formación de la colonia
Mártires de 1960. Con Lucio Cabañas participa en el Frente Electoral del Pueblo
que postula para presidente de la República a Ramón Danzós Palomino.
Compañera de Lucio Cabañas en la escuela Modesto Alarcón, desde ahí
ambos intervienen en solidaridad con los maestros y padres de familia de la
escuela Juan Álvarez, primaria donde la profesora Julia Paco quería imponer
una serie de medidas inviables para el alumnado y los padres de familia de
aquellos tiempos. Hilda participa en el mitin del 18 de mayo de 1967 y es
testigo de la masacre, cometida por la policía judicial del estado en contra de
los manifestantes, con muchos muertos y heridos.
Es en la casa de Hilda donde se refugia Lucio, después de la represión el 18
de mayo. Pasa la tarde en la casa, al otro día toma café y tamales nejos y por
la tarde sale para internarse en la sierra a formar el Partido de los Pobres y la
Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Al despedirse de las dos mujeres de
la casa, Hilda e Elizabeth, Lucio les dice que se cuidaran y que él sólo tenía
KVZVWJPVULZ!]LUJLYVTVYPYLULSPU[LU[V. Va acompañado de dos jóvenes
que seguramente iban armados, Octaviano Santiago Dionicio y muy probablemente David Cabañas Barrientos.
Dos años después de la matanza de Atoyac es detenida y trasladada al Campo
Militar número Uno, donde sufre torturas estando embarazada. El niño nacería
con problemas mentales que seguiría padeciendo. Después de estar recluida
seis meses en la instalación militar, es dejada en libertad.
Lo mismo ocurre el 1 de mayo de 1971, es detenida y secuestrada por 13
agentes de la policía judicial, quienes se la llevan de forma violenta a las 7:15
de la mañana, cuando ella se estaba preparando para ir a dar clases, a la
escuela primaria Herminia L. Gómez. Cuando su tía Elizabeth les pide la orden
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de aprehensión, los judiciales le contestan usted no diga nada. Al inicio del
trayecto hacia Acapulco le colocan una capucha. En las afueras de Atoyac,
en el lugar conocido como La Trozadura, la bajan sin sandalias y la hacen
caminar sobre un lugar lleno de espinas lastimándose los pies.
Ese mismo día el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa, informa a la
prensa en Acapulco sobre las aprehensiones de personas ligadas a las actividades de grupos terroristas que operan en la zona cafetalera. Hilda Flores Solís,
colaboradora y contacto vital con los cabecillas bandoleros Genaro Vázquez y
Lucio Cabañas, fue aprendida ayer en su domicilio. En dicho lugar se efectuaban
YL\UPVULZWLYP}KPJHZJVUPUKP]PK\VZJHSPÄJHKVZJVTVPaX\PLYKPZ[HZYLJHSJP[YHU[LZ
y agitadores, publicaba El Universal en su edición del 2 de mayo. Los detenidos
además de Hilda son Alfonso Vázquez (padre de Genaro Vázquez), Agustín
Flores, Bertoldo Cabañas, Luis Cabañas y Onésimo Barrientos.
Después de la detención, Hilda es trasladada a las instalaciones de la 27 Zona
Militar en Acapulco. Durante su cautiverio le dan un paseo en una lancha
por el mar; así, vendada de los ojos, la sujetan de pies y manos como si
fueran aventarla al agua. También la amenazan con subirla a un helicóptero y
lanzarla al mar. Le exigen declararse culpable de ser cómplice de la guerrilla
de lo contrario su hijo, en ese entonces de 2 años, pagaría las consecuencias.
Ya lo llevaban en otro vehículo rumbo al Fuerte de San Diego de Acapulco.
Sus torturadores quieren información sobre Lucio Cabañas. Hilda solo alcanza
a decir que al profesor lo había visto el 19 de mayo de 1967, un día después
de la masacre, cuando estuvo en su casa con un grupo de mujeres y hombres
que lo fueron a dejar. Su participación con Cabañas fue en la lucha cívica y
una vez que se fue a la guerrilla perdió el contacto.
Hilda es sometida a tormento físico y psicológico durante cuatro meses en el
Campo Militar número Uno. Luego es trasladada por Acosta Chaparro a la
penitenciaría de Chilpancingo el 7 de septiembre de 1971, de donde sale el 17
de diciembre de 1974, a los pocos días que en la región de El Otatal muriera
en combate contra el ejército Lucio Cabañas.
A los dos meses de estar presa en Chilpancingo, el «Comité Armado de
Liberación General Vicente Guerrero» que encabeza Genaro Vázquez, en su
comunicado del 24 de noviembre de 1971, pide como una de las condiciones para liberar al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime
Castrejón Díez: poner en manos de los tribunales legales de justicia a todos
SVZJHTWLZPUVZX\LWHKLJLUKL[LUJP}UPUKLÄUPKHLPUJVT\UPJHJP}U`KLJSHraciones arrancadas con torturas de participación en nuestro movimiento
revolucionario armado”. Y da una lista de 15 personas entre ellos la única
mujer, Hilda Flores Solís.
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Se preparaba la salida a Cuba de varios presos políticos. Pero Hilda Flores
contesta al enviado de El Sol de México, Paredes Quintana, el 21 de noviembre del 71: Soy inocente y nada tengo que ver con Genaro Vázquez, a quien ni
conozco. No puedo aceptar mi liberación en tales condiciones. Genaro no es
TPHIVNHKV:}SVTLZHJHYHUKLHX\xJVU\UHIVSL[HVÄJPHSKLSPILY[HKHSH
que tengo derecho porque soy inocente de todo lo que me achacan.
El Universal en la edición del 22 de noviembre publica, Hablamos con la proMLZVYH/PSKH-SVYLZ:VSxZSHJ\HSUPLNH[HTIPtUZLYNH]PSSLYHH\UX\LZxJVUÄLZH
ser admiradora de Genaro y que de serle posible se iría con él a la sierra.
Explicó que sí es amiga personal de Lucio Cabañas, otro gavillero. Al salir de la
cárcel, Hilda continúa su militancia en el PCM, después en el Partido SociaSPZ[H <UPÄJHKV KL 4t_PJV S\LNV LU LS 7HY[PKV 4L_PJHUV :VJPHSPZ[H KVUKL
es candidata a diputada local, y ocupa la sindicatura en su municipio. Participa
también en la fundación del Partido de la Revolución Democrática.
Hilda Flores hace gestiones para recuperar su plaza de profesora que perdió
cuando fue detenida. Pero los gobiernos del estado y federal le condicionan
el retorno a su plaza siempre y cuando abandonara sus ideas y al movimiento
ZVJPHS,SSHUVHJLW[H7YLÄLYLZLN\PYLUSHWVIYLaHX\LJSH\KPJHYWVYLZVUV
tuvo pensión federal. Durante el interinato del alcalde Wilbaldo Rojas y con
la colaboración de Julio César Ocaña, se instituye, por acuerdo de cabildo, la
modesta pensión municipal de la que gozó hasta su muerte.
El Ayuntamiento de Atoyac, durante el periodo de Pedro Brito García y a
iniciativa de la regidora Ángeles Santiago Dionicio, reconoce a Hilda Flores
Solís el día 17 de octubre de 2007, con una sesión solemne de cabildo, para
homenajear a una vida de lucha. Se rinde homenaje a más de 60 años de
participación social. Ese día se instituyó la presea Hilda Flores Solís que fue
recibida por la propia Hilda Flores.
A cinco años de su creación esa presea para honrar el mérito femenino ha sido
otorgada a la ex presidente María de la Luz Núñez Ramos, a la defensora de los
derechos humanos Tita Radilla Martínez, a la escritora Judith Solís Téllez, a la
fundadora del PRD, María Manríquez Cuevas y a la cantante Kopani Rojas Ríos.
Hilda Flores nunca faltó cada 18 de mayo en la conmemoración de la masacre
de 1967, hasta caer en cama. Se hizo cargo de dotar de una tumba a los restos
X\LZPLTWYLHÄYT}LYHUKL3\JPV3H]PKHSLKPV[PLTWVWHYH]LYZ\L_O\THción y su inhumación en un obelisco en el centro de Atoyac. Pasa sus últimos
H|VZLUSHJHZHOVNHYKLS(K\S[V4H`VY/HZ[HLSÄUHSTHU[\]VZ\S\JPKLaZPU
renunciar a sus principios. Hilda Flores muere el 12 de marzo de 2014.
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Aurora Reyes

Nacida el 9 de septiembre de 1908 en Hidalgo del Parral, Chih., Aurora
Reyes Flores adoró ese desierto tanto como su propia rebeldía. Poeta, pintora,
docente y activista, fue una mujer creativa, inquieta, versátil, rebelde, llena
de vida y de inquietudes, alguien que se adelantó a su época. Es la primera
T\YHSPZ[H LU 4t_PJV ` ]P]P} JVU SH ÄYTL JVU]PJJP}U KL X\L LS HY[L KLIxH
comprometerse con los movimientos sociales e históricos del país. Conocida
como La Cachorra, no sólo por la derivación paterna sino por su bravura y
la melena castaña que dejaba libre o anudaba en una trenza arriba de la
cabeza. Hija del militar León Reyes y de Luisa Flores, su tío Alfonso Reyes es
LSYLJVUVJPKVLZJYP[VY`ÄS}ZVMV
Su abuelo, el general Bernardo Reyes, murió durante el cuartelazo del nueve
de febrero de 1913, hecho con el que se inicia la llamada Decena Trágica que
culmina con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el arribo de
Victoriano Huerta al poder. La revuelta mantuvo en riesgo la vida de los
parientes cercanos al general Reyes, por lo que la familia debió trasladarse a
la Ciudad de México.
Debido a la agitación de la Revolución, vive durante la infancia en auténtica
miseria, salvada sólo por la venta de pan que su madre horneaba en casa y
que la niña Aurora vende en el Mercado de La Lagunilla.
A los trece años ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria y asiste a las
clases nocturnas en la Academia de San Carlos, donde aprende dibujo y
pintura, mientras se interesa además en la poesía de López Velarde, García
Lorca, Guillén y Neruda. Entabla gran amistad con Frida Kahlo y compartía
con ella el gusto por las groserías y los muchachos. Sin embargo, es expulsada de la Preparatoria a causa de una golpiza que le dio a la prefecta
(ésta la acusó de sostener conversaciones ilícitas con Diego Rivera y que su
preferencia por los muchachos la convertía en una libertina y jefe de banda
de ladrones en potencia)
Tras este incidente no tiene más gozo que dedicar al arte su energía completa.
Para cumplir su vocación artística ingresa en la Escuela Nacional de Bellas
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Artes (1921-23), aunque después de dos cursos, no concluye esos estudios y
decide ser autodidacta. Es líder del grupo feminista Las Pavorosas y cercana a
poetas como Eulalia Guzmán y los estridentistas.
A los dieciocho años se enamora de Manuel de la Fuente, quien la
embaraza prometiéndole matrimonio, aunque ya era casado. Se les encarcela a ambos, a él por bígamo. Tras la pesadilla, ingresa a la docencia
en 1927, vocación que ejercería treinta y siete años como maestra de
primaria y con especial énfasis en la enseñanza de las artes plásticas y la
orientación pedagógica.
Aurora tiene en 1925 su primera exposición individual en la galería Ars.
Expone su obra en el Salón de la Plástica Mexicana y participa en exhibiciones
colectivas en Francia, Cuba, Estados Unidos y México. Aurora se casa con el
periodista Jorge Godoy; divorciada en 1931 mantuvo una relación amorosa
con el poeta cubano Nicolás Guillén.
:L HÄSPH KLZKL T\` QV]LU HS 7HY[PKV *VT\UPZ[H" HOx JVUVJL H WYVM\UKPKHK
tanto de la confrontación ideológica como de la lucha callejera; es de las
artistas que fundan la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, junto con
un cúmulo de escritores y artistas de primer orden. Es fundadora también de
la Confederación Nacional Campesina.
El compromiso de Aurora no termina con los años, en 1960 participa con otros
intelectuales en la lucha a favor de los prisioneros políticos en México. Y en
1968 en el Movimiento Estudiantil, evento que la obliga a esconderse en el
hospital psiquiátrico La Castañeda.
Como dirigente sindical promueve la creación de las primeras guarderías para
los hijos de las trabajadoras del magisterio, la ampliación de más días por
maternidad y a más descansos por lactancia. Da todo su apoyo a la lucha a
favor del derecho de las mujeres por obtener su derecho al voto y a ocupar
puestos de elección popular. Aurora Reyes durante su vida es una convencida
y ferviente defensora del feminismo.
Es la primera mujer mexicana que se dedica a la pintura al fresco. Uno de
sus cuadros de 1946, Retrato de Frida frente al espejo, tiene como protagonista a su entrañable amiga Frida Kahlo. También es la primera muralista
mexicana, pero debe acotarse que en este rubro las mentes machistas
intentaron, e intentan, disimular sus méritos. Durante su actividad en el
Muralismo, crea siete grandes murales. El primer mural es del año de 1936,
después de un concurso de oposición convocado por la Liga de Escritores
y Artistas Revolucionarios.
El mural se llama Atentado a las Maestras Rurales, en el Centro Escolar
de la Revolución, que originalmente se llamó «La maestra asesinada». La
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pintura recoge una gran carga emotiva, ya que representa a una maestra
rural golpeada y vilipendiada. Muestra en primer plano, a un campesino que
arrastra a una maestra, tirando del cabello con la mano derecha mientras
que con la otra sostiene unos billetes, al tiempo que pisotea un libro cuyas
hojas se abren. Con él se sitúa como la primera mexicana que diseña y
realiza por completo un mural.
Esta obra se inscribe en la segunda etapa del muralismo mexicano, auspiJPHKH WVY LS NVIPLYUV KL 3maHYV *mYKLUHZ ` THYJHKH KLÄUP[P]HTLU[L WVY
condiciones nacionales (la reforma agraria, la expropiación petrolera, los
JVUÅPJ[VZLK\JH[P]VZZPUV[HTIPtUWVY\UMHJ[VYPU[LYUHJPVUHSHTLUHaHU[L!
el fascismo en Europa. Por cierto, la escuela donde se encuentra el mural aún
está en servicio, pero el patrimonio artístico por desgracia aparece en franca
destrucción: vidrios rotos en los vitrales; pintura salpicada sobre los murales
deslavados; mugre, descuido, ignorancia… olvido.
Después de esta primera incursión, tardaría veinticuatro años en realizar
su segundo proyecto muralístico, en 1960 pinta Presencia del Maestro
en los movimientos sociales de México, en el auditorio 15 de mayo del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Otros tres murales
más los trabaja en el mismo en el auditorio del SNTE hasta 1972: Trayectoria de la Cultura en México, Los grandes Maestros de México y El libro
Abierto del Espacio.

Marcha del 1 de mayo 1925.
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Luego, en 1978, termina El Primer Encuentro, mural que representa el histórico momento de la fusión de dos culturas, concretamente el encuentro entre
Cortés y Moctezuma. Dicho mural está en la antigua casa de Hernán Cortés,
LULS:HS}UKL*HIPSKVZKLSHZVÄJPUHZHJ[\HSLZKLSH(SJHSKxHLUKLSIHYYPV
de Coyoacán.
(\YVYH[HTIPtULZ\UHPUÅ\`LU[LLZJYP[VYH`WVL[H"Z\ZWVLTHZYLWYLZLU[HU
también su carácter feminista, y son un estandarte en exaltar a la mujer. Su
trabajo literario incluye obras como: Nueva Estancias en el Desierto, Humanos
Paisajes y Espiral en Retorno. Obras por las que obtiene premios en poesía.
Otros escritos representativos son, A Veces Hago un Viaje, Estancia en el
desierto, La Palabra Inmóvil, Códice del Olvido, La Máscara Desnuda, Madre
Nuestra la Tierra, Recóndita espiral. Los temas constantes en las pinturas y los
escritos de Reyes son la historia de México y la educación.
Aurora Reyes, personaje incansable que luchó por la igualdad social en México
y que es asimismo una gran activista sobre los derechos humanos y de las
mujeres, razones por las cuales ha sido merecedora del apodo adquirido de
la Magnolia Iracunda.
Las cenizas de Aurora están sepultadas en las raíces de la magnolia que ella
misma había sembrado muchos años antes en el jardín de su casa de Coyoacán,
ubicada en la calle Xochicaltitla. Donde se encuentra colocada una placa de
metal con unos versos que Aurora le había escrito a ese árbol:
/V` ISHUJH ` S\TPUVZH UHJPZ[L @VSVS_}JOP[S! THNUH ÅVY KL SHZ ÅVYLZ 3H
luna es tu diadema cuajada de diamantes. Hoy, blanca y luminosa, naciste,
Yololxóchitl.
A pesar del éxito en su carrera y extrovertida personalidad, Aurora Reyes
muere casi olvidada el 26 de abril de 1985 en la Ciudad de México.
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Adelina Zendejas

Adelina Zendejas Gómez es una maestra, periodista y activista mexicana, vio
la primera luz en Toluca, Méx. el 16 de diciembre de 1909, un año antes del
estallido de la Revolución Mexicana. Precursora del feminismo, de la educación indígena y del cambio cultural en México a principios del siglo XX.
Hija de un padre sindicalista, Manuel Zendejas, obrero ferroviario y pionero
de la lucha por la nacionalización de los ferrocarriles, varias veces preso por
sus ideas políticas y de una madre muy alegre y trabajadora, Carmen Gómez,
Adelina pasa su infancia con muchas carencias económicas, que forjaron su
carácter aguerrido y de fuertes convicciones. A los catorce años, mientras
LZ[\KPHIH JVTPLUaH H [YHIHQHY LU KP]LYZVZ VÄJPVZ! KHIH JSHZLZ WHY[PJ\SHYLZ
cosía, ayudaba en un restaurante a cocinar y a lavar platos. Pero también
escribe su primer artículo, publicado en la revista Acción Social de Toluca.
Adelina ingresa en 1926 a la Escuela Nacional Preparatoria, siendo una de las
primeras 100 mujeres que ingresan al bachillerato en México. Se inicia como
periodista a los 18 años, pero también pudo ejercer como maestra a la misma
edad. A los 19 años ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de México, cursando la licenciatura en Letras y las Maestrías en
Ciencias de la Educación y en Historia, alcanzando el grado de Doctora en
Filosofía. A esa edad inicia también en ,S <UP]LYZHS .YmÄJV su labor como
periodista, que desempeña hasta su muerte. Escribe también en Policromías y
Cóndor, revistas estudiantiles.
Ejerció la docencia enseñando materias de su especialidad en escuelas
ZLJ\UKHYPHZ`WYLWHYH[VYPHZ:LHÄSPHHS7HY[PKV*VT\UPZ[H`ZLPU]VS\JYHLU
actividades sobre temas de la educación en México, los derechos de la mujer
y los derechos de los niños y las niñas; Estos son los temas claves en donde
giran sus preocupaciones de activista y que esgrime también con su pluma
puntillosa y preclara en el periodismo. Colabora con varios periódicos del
país, como ,S<UP]LYZHS.YmÄJV, El Nacional, El Universal, Excélsior, El Popular;
Tiempo, Revista de Revistas, Ferronales, y El Día.
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Igualmente publica en Mujeres, La Voz de México (órgano del PCM), Tesis, Últimas
Noticias de Excélsior, el suplemento México en la Cultura de la revista Siempre,
Prevención Social, Senda Nueva, El Hogar, Noticias de Hoy (de La Habana, Cuba)
y Flama. Funda dos revistas en 1956 como una extensión de su vocación educativa: Magisterio y La Maestra. Dirige asimismo el Boletín Servicios Sociales de la
Secretaría de Hacienda.
Es miembro de la Comisión Redactora de los Programas de Civismo e
Historia de México para la segunda enseñanza, y directora de la Escuela
Taller para Obreras y Empleadas de Extensión Universitaria. Delegada a
la Primera Conferencia Mundial de Trabajadoras que se llevó a cabo en
Budapest, Hungría, en 1956.
Adelina, en conjunto con otras ilustres militantes comunistas, es cofundadora
y dirigente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a través del cual dedicó
su vida luchar para que las mujeres mexicanas tuvieran derecho al voto y
con ello ejercieran la ciudadanía plena. De la misma manera fundadora del
Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URRS, y presidenta de
este, de 1964 a 1974.
Es una de las primeras investigadoras que rescatan el papel de las mujeres
en la historia. De ello dan cuenta sus obras 3HN\LYYH!+LSPUJ\LUJPH0UMHU[PS
y Juvenil, La Crisis de la Educación en México, La mujer en la Intervención
Francesa, Frida Kahlo en la Preparatoria, y Las Luchas de la Mujer Mexicana
(de 1776 a 1976). Una de las pioneras en una profesión por antonomasia
THJOPZ[H Z\ WYVK\JJP}U WLYPVKxZ[PJH LZ T\` WYVSxÄJH ` \Z} HS TLUVZ KPLa
seudónimos femeninos. Divulgó sus ideas sobre la educación, demandando
justicia, apoyando distintas causas y difundiendo acciones.
Dinámica e infatigable, Adelina es ejemplo de que los ideales no son para
andarlos claudicando y que las ideas se pelean hasta sus últimas consecuencias.
En sus más de 60 años de periodismo, de investigación, de trabajo incesante,
estuvo entregada a causas sociales, abordó temas para servir a las mujeres de
México, a los niños, a los campesinos y a los obreros. Dedicó su vida a lograr
WHYH SHZ T\QLYLZ LS LQLYJPJPV KL SH JP\KHKHUxH *VTIH[P} JVU LZL ÄU KLZKL
varios frentes como maestra, periodista, militante política y trabajadora.
Coordina a las organizaciones e instituciones progresistas con motivo del Año
Internacional de la Mujer, celebrado en México en 1975. Ha recibido varias
distinciones, entre ellas la Medalla de Veteranas de la Unión de Sociedades
de Amistad e Intercambio Cultural con los pueblos de la URSS (1975), la de
Caballero de la Amistad del Soviet Supremo de aquel país (1982) y el Premio
Nacional de Periodismo y de Información en el género de crónica (7 de junio
de 1988), tras 60 años de ejercer la profesión.
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En 1976, y durante 18 años, crea en el periódico El Día la columna Ellas y la
Vida, en donde bajo el seudónimo de Yolia escribe acerca de la inequidad de
género y la condición social de las mujeres. Es comentarista en el noticiario
Enlace de Canal 11 desde 1981 y redactora de la columna Binomio en Excélsior a partir de 1983. Acompaña el nacimiento de La Triple Jornada y Doble
Jornada, primer suplemento feminista de ámbito nacional en México que
arranca en 1987, encartado en un periódico que tenía poco de haber sido
constituido, La Jornada.
Es gracias a Adelina y a otras como ella que hoy se pueden ejercer los derechos
ciudadanos, de hombres y mujeres. Uno de sus lemas que han quedado como
herencia: el periodismo no es sólo informar o criticar, es forjar la conciencia
JP\KHKHUH`SHVWPUP}UWISPJH!LZLK\JHY.
Adelina Zendejas fallece el 4 de marzo de 1993 a los 84 años de edad, en la
JP\KHK KL 4t_PJV :\ LWP[HÄV YLKHJ[HKV WVY LSSH TPZTH YLZ\TL Z\ ]PKH `
su obra: Luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño. Mujer
revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico.
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Relaciones entre el PCM y la Guerrilla
Gustavo Hirales Morán
“Los comunistas hemos querido dar cuerpo a las más altas
aspiraciones humanas y hemos dado a luz monstruos históricos”
Paul Noirot
El PCM, a partir de el descabezamiento de la dirección encinista (la de Dionicio
Encina), se encamina al aggiornamento, en un proceso de apoyo a las luchas
obreras por la libertad sindical y mejores salarios, como se dio en los años
58-59, proceso que se salda con la represión y la prisión política de Campa y
Vallejo. En el 68, el PCM brinda una gran demostración de congruencia democrática. El partido en el Movimiento (a través de los cuadros estudiantiles) y por
fuera del mismo, siempre estuvo apoyando las demandas más características
de los estudiantes y maestros democráticos.
Sin embargo, la derrota es la derrota. Como lo señala Gilberto Guevara
Niebla, las balas del ejército en Tlatelolco acabaron con un sueño y nos
instalaron en una pesadilla. Sepultaron de golpe la fe candorosa de los estudiantes en la ley, la creencia de que se vivía dentro de un orden civilizado,
SHZ\WVZPJP}UKLX\LWYL]HSLJxHSHYHa}USHJVUÄHUaHLUX\LHSHWVZ[YLLS
gobierno cedería y otorgaría, si no todos, algunos de los puntos del pliego
petitorio. Pero esas mismas balas inauguraron una cauda salvaje de violencia,
irracionalidad, barbarie e ilegalidad que, de alguna manera, sigue presente en
el México actual y que constituye el mayor obstáculo para que salgamos del
abismo en que nos encontramos.
Tras la derrota del movimiento (notas de Gerardo Peláez)
Por otro lado, de cara a la violenta represión del Estado, el estrechamiento de
los cauces democráticos, la difusión de las ideas foquistas y la comprensión
unilateral de la Revolución Cubana; sectores juveniles y estudiantiles se deslizaron a buscar una salida revolucionaria inmediata después del movimiento
estudiantil-popular de 1968. Empezó el ciclo de las actividades guerrilleristas
y terroristas, emparentadas, aunque distintas a las expresiones campesinas
de Arturo Gámiz, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Elementos de la
Juventud Comunista, en claro rompimiento con la política de la dirección de
la JC y el PCM, se orientaron hacia posiciones aventureras, izquierdistas y
HU[PWHY[PKPZ[HZHTWSPHTLU[LPUÅ\`LU[LZLUJxYJ\SVZKLPaX\PLYKHKL(TtYPJH
Latina y el Tercer Mundo (G. Peláez).
…El Pleno del PCM de diciembre de 1970 sentó las bases para la derrota de la
corriente ultraizquierdista, que se consumó en el III Congreso de la Juventud
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Comunista, a partir del cual los representantes principales de la corriente hostil
rompieron con la organización.
(Es la vieja jerga típica del aparato, la de Gerardo Peláez, no hubo tal derrota, al
III Congreso llegamos los de la corriente hostil con la idea de rescatar a algunos
compañeros, no de ganar a la línea política de la JCM para nuestras posiciones;
WLYVLZVZLKPÄJ\S[}WYPTLYVWVYSHWYLZLUJPHLPU[LY]LUJP}UKL=HSLU[xU*HTWH
y Arnoldo Martínez, que tenían mucho peso; y segundo, por la elaboración
todavía muy inmadura y balbuceante de nuestros planteamientos).
Izquierdismo y Sectarismo.
EL 29 de diciembre de 1971, en la reunión plenaria del Comité Central
se formuló la conclusión de que México había entrado en una crisis de la
estructura económico-social creada después de las reformas cardenistas, y se
caracterizaron las vías por las que se buscaba una solución: la vía burguesa,
esto es, la vía monopolista, y la vía revolucionaria.
De esa formulación arrancó -sin duda alguna- un auténtico viraje ideológico,
político y programático del Partido Comunista Mexicano, que lo introdujo de
lleno en posiciones izquierdistas y sectarias, a la vez que lo distinguía de otros
partidos comunistas y obreros.
El PCM en el XVI Congreso.
El comentarista Peláez califica de sectaria la posición de Arnoldo, y da
el ejemplo:
La lucha por la reorganización independiente del movimiento obrero se
enfrenta también a las tendencias neo-reformistas, conciliadoras y hegemonistas cuyo representante más conspicuo era hasta hace poco Rafael Galván.
Ligado por estrechos vínculos al grupo gobernante y tendiendo siempre a
WYLZLU[HYZL JVTV LS YLSL]V VÄJPHS KL SH KLZWYLZ[PNPHKH JHTHYPSSH charrista,
Galván intentaba capitalizar el descontento obrero presentándose como
YLWYLZLU[HU[LPK}ULVKLSHPUZ\YNLUJPHZPUKPJHS:\ÄULYHS}NPJV!Z\WVSx[PJH
UVYLWYLZLU[HIHZPUV\UH[YHUZHJJP}UJVULSHWHYH[VVÄJPHSWHYHTHU[LULY
determinadas posiciones. Con él quedó evidenciada la conducta política de
los trotskistas y de otros grupos oportunistas que le hicieron el caldo gordo
durante largos años, dijo Arnoldo.
Ante las represiones del ejército y la policía a las luchas campesinas, Arnoldo
señalaba la necesidad de organizar la autodefensa de masas. Analizaba en
trazos breves las recientes expresiones de la lucha de estudiantes y sectores
marginales de las ciudades.
De espaldas a la historia de México y a la experiencia internacional del movimiento
JVT\UPZ[HZPN\L7LSmLaZVIYLSHLZ[YH[LNPHHÄYTHIHLYY}ULH`HYIP[YHYPHTLU[L!
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...Nuestro movimiento revolucionario no se desarrolla, ni puede desarrollarse
en la forma de una guerra de posiciones, para usar la terminología de Gramsci,
sino más bien en la de una guerra de maniobras... En México no sólo no existe
la posibilidad de conquistar aisladamente posiciones de poder, sino ni siquiera
de mantener grandes organizaciones de masas legales; aquí el cambio revolucionario sólo puede ser simultáneo y la máquina estatal debe ser destruida y
sustituida rápidamente por otra, etc., etc.
En torno al futuro inmediato, exponía que:
Se planteaba como previsible: la lucha armada para realizar los cambios
revolucionarios.
Las resoluciones sectarias e izquierdistas del XVI Congreso del PCM no
ayudaban a comprender las tendencias objetivas hacia la democratización del
sistema político mexicano, comenta G. Peláez.
Sin embargo, la situación política empujó a los comunistas mexicanos a hacer
ajustes en sus orientaciones tácticas. El ascenso del movimiento sindical, la
enorme presión social en contra de los métodos autoritarios de gobernar, la
crisis del movimiento guerrillero y la intención de círculos gubernamentales
de abrir cauce a la reforma política, impulsaron en la dirección del PCM una
mejor comprensión de la realidad nacional
.

Arnoldo Martínez, Valentín Campa y Gerardo Unzueta, sin fecha.
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La Comisión Ejecutiva del Comité Central del PCM se pronunció el 21 de junio
de 1975 por abrir paso a la libertad política, y el pleno del Comité Central
celebrado un día después llamó a encontrar las formas unitarias de participación electoral de la izquierda. La dirección del PCM llamó a los partidos,
agrupamientos y corrientes revolucionarios y demócratas para proponerles el
establecimiento de las más amplias relaciones.
El XVII Congreso es un punto de quiebre con la anterior tendencia sectaria
e izquierdizante.
El Comité Central ha considerado un deber importante en la situación actual
la realización de una amplia campaña por los derechos políticos y electorales
del partido. Se trata de conquistar el derecho del partido a contar con locales
públicos propios que funcionen libremente, de luchar para que el partido
tenga el derecho a editar y hacer circular su prensa y su propaganda sin
ninguna restricción, de efectuar actos públicos, contar con escuelas y centros
de investigación, tener acceso a los medios de difusión de masas, de que los
comunistas puedan participar abierta y públicamente en las organizaciones
ZVJPHSLZ" ZL [YH[H LU ÄU KL S\JOHY WVYX\L LS 7HY[PKV *VT\UPZ[H 4L_PJHUV
cuente con sus derechos electorales, que es el elemento principal de los
derechos de un partido político. (38)
Abundaba el documento:
3HS\JOHWVY\UYtNPTLUKLSPILY[HKWVSx[PJHZPNUPÄJHLSJVTIH[LH[VKHZSHZ
formas de despotismo amparadas por las leyes vigentes: la legislación agraria y
de trabajo, el Código Penal, una gran cantidad de reglamentos y, con particular
PTWVY[HUJPHSHSLNPZSHJP}ULSLJ[VYHS:PNUPÄJH\UHHTUPZ[xHNLULYHSSHU\SPÄJHción de los procesos penales por motivos políticos, eliminación de la prisión
política como método de castigar la disidencia, la supresión del monstruoso
aparato represivo formado por decenas de cuerpos policíacos y por el ejército
en funciones de policía. Es, en consecuencia, la tarea principal de la lucha
política actual, la tarea capaz de unir a la inmensa mayoría de los mexicanos
y de incorporar a la acción a las grandes masas.
El Congreso eligió a Valentín Campa como su candidato (sin registro) a la
presidencia de la República, en el proceso electoral de 1976.
(WHY[PYKLHOxLS7*4ZLLUJHTPU}WVY\UHY\[HX\LSLYPUKP}ILULÄJPVZHtS
y a la democracia en México. Reconquistó sus derechos electorales, se logró
la amnistía a los presos de la guerrilla y se avanzó en la unidad de la izquierda.
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Tercer Entremés:
Entrevistas y Semblanzas
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Héctor Ortega
Semblanza

Héctor Bernardo Ortega Gómez (17 de julio de 1936, Ciudad de México),
es autor, guionista, actor y director de cine, teatro y televisión. (Wikipedia
menciona que nació el 12 de enero de 1939).
Estudia Actuación con el Grupo de Teatro de la Escuela Nacional de Arquitectura, en el Teatro Estudio y en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM
y Teatro, Pantomima y Danza con Alejandro Jodorowsky, Carlos Ancira y Juan
José Arreola. Ha participado en más de veinticinco películas y cincuenta obras
teatrales bajo la dirección de Ignacio Retes, José Solé y Alejandro Jorodowsky,
con quien fundó la Compañía de Cómicos de México.
Forma parte de las compañías Teatro de Vanguardia, la del Instituto Mexicano
del Seguro Social y la de la Universidad Veracruzana. Con Lorenzo de Rodas
participa en el grupo Teatro Nacional Popular para representar El Principito en
cárceles, escuelas y ejidos. Con María Luisa Alcalá, Joaquín Garrido, Armando
Vega Gil y otros busca un método para mejorar la estructura del sketch, tema sobre
el que ha impartido cursos. Actúa en obras como La Hermosa Gente (dirección
de Juan J. Gurrola, 1957); ¿Locuras Felices? (dirección de Alejandro Jodorowsky,
1964); Viaje a Fobos (dirección de Abraham Oceransky, 1972) y La Muerte Accidental de un Anarquista de Darío Fo, (dirección de José Luis Cruz, 1985).
Ha dirigido Paren el Mundo que Quiero Bajarme de Newley y Briwsse (1967)
y Asesinato en la Catedral de Eliot. Participó en los proyectos colectivos El
Dedo del Señor (1991) y El Huevo de Colón (1992) espectáculos políticos
escritos con Ausencio Cruz, Víctor Trujillo, Rafael Pimentel y Álvaro Carcaño.
Ha presentado espectáculos político-musicales y humorísticos en centros
nocturnos. Escribió, dirigió y actuó en El cómico proceso de José K (1982)
y ¡Ay Cuauhtémoc, no te rajes! (1987) que también representó en el Festival
de Creación del Comité Pro Defensa de la Libertad, en 1988.
Es organizador de festivales para el Partido Comunista Mexicano. Membro
fundador del Sindicato de Actores Independientes, donde funge como Secretario
KL6YNHUPaHJP}U`,Z[HKxZ[PJH`:LJYL[HYPVKL*VUÅPJ[VZ"M\L:LJYL[HYPVKL;YHIHQV
de la Sección de Autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinema[VNYmÄJH9LJ\YYLHPUZ[HUJPHZ\UP]LYZP[HYPHZWHYHVI[LULYYLJ\YZVZLUSHW\LZ[HLU
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escena de La Muerte Accidental de un Anarquista. Escribe con Alejandro Jodorowsky, Silencio, Locos Trabajando, obra con la que gana el primer premio en el
Festival de Verano del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1966 y fue adaptada y
dirigida en 1986; y reestrenada con el título Silencio, hombres trabajando en 1991.
Participa en diversos proyectos como el Teatro del Absurdo, ha dado vida a la
revista y al sketch político. A través de sus adaptaciones, guiones y obras escritas,
ejerce un humor crítico y corrosivo mediante el lenguaje popular de teatro de
revista y la creación de personajes estereotipo. Sus textos abordan y parodian
SHWYVISLTm[PJHWVSx[PJH"LULSSVZYLÅL_PVUHHJLYJHKLSWVKLYSHJVYY\WJP}USV
LZ[HISLJPKV ` KLZTP[PÄJH H SVZ OtYVLZ ;HTIPtU OH LZJYP[V WPLaHZ KYHTm[PJHZ
WHYHUP|VZJVU[LTHJPLU[xÄJVJVTVRealmente Fantástico (1994) y Con Brincos
al Espacio (1995), ambas presentadas en el Museo Universum. Participa exitosamente en ,S(|VX\L-\PTVZ0TWLYPV, por la que recibe el Premio a Mejor
Actor otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales.
En su primer trabajo como actor en el cine, es en la película de 1964 En este
Pueblo no hay Ladrones, de Alberto Isaac. Desarrolla una vasta trayectoria en
el cine que incluye películas como Los Días del Amor, La Montaña Sagrada,
El Hombre del Puente, Las Fuerzas Vivas, Cuartelazo, Mariana, Mariana, La
Leyenda de una Máscara, Mujeres Insumisas, Por la Libre y No Eres Tú, Soy Yo,
entre muchas otras. En cine dirige las películas La Palomilla al Rescate (1976)
y Vacaciones Misteriosas (1977).
En su labor como guionista escribe, junto a Alfonso Arau, Francisco Córdova
y Emilio Carballido el argumento y guion original de la película El Águila
Descalza en 1969. Adapta junto a Arau nuevamente, Alfonso de la Cabada
y el caricaturista Eduardo del Río Rius, la historieta Los Supermachos para
la película Calzonzin Inspector en 1973, basada a su vez en El inspector de
Nikolai Gogol. Ambas dirigidas por Alfonso Arau.
Para la película Cuartelazo de 1976, escribe el argumento original y lo adapta
junto a Alberto Isaac y María Antonieta Domínguez. Nominado como actor
LU]HYPVZÄSTLZÄUHSTLU[LVI[PLULLS(YPLSWHYHTLQVYHJ[VYKLJ\HKYVWVY
Mariana, Mariana en 1988. De igual manera, gana dos premios Ariel por la
película El Águila Descalza en 1972, uno por mejor argumento original y otro
WVYTLQVYN\PVUJPULTH[VNYmÄJV
Ha realizado también muchas telenovelas, entre muchas otras: Colorina,
Cicatrices del alma, Cenizas y diamantes, La sombra del otro, El privilegio de
amar, Mi destino eres tú, Aventuras en el tiempo, Alegrijes y rebujos, La verdad
oculta y Querida enemiga.
El 30 de junio de 2006 Héctor Ortega hizo la presentación de su libro Revistas
Políticas. Las últimas revistas cómico políticas del siglo y del milenio.
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Manuel Terrazas
Semblanza

Manuel Terrazas Guerrero (nace en el DF el 22 de junio de 1923 – muere en la
ciudad de México el 4 de enero de 2010), aunque nacido en el Distrito Federal
es de origen sonorense. Maestro normalista, militante del PCM y otras agrupaciones, es destacado internacionalista en la lucha por la Paz y el desarme.
Tiene 13 años cuando apenas cursaba el tercer año de primaria, pues debido
a las consecuencias de la Revolución los jóvenes apenas comenzaban con
su educación. En ese momento cuenta con el apoyo de una maestra muy
avanzada para su época, quien lo impulsa no solo a la superación académica
sino también a comprometerse en causas sociales.
Bajo la tutoría de su maestra, Terrazas dirige un discurso en un gran mitin en
el Zócalo capitalino, ante más de 20 mil jóvenes, en solidaridad con Abisinia,
la antigua Etiopía, que había sido invadida por tropas de Mussolini. Es 1936. En
aquel tiempo, 20 mil asistentes aglomerados en la explanada era una aglutinación. El discurso dice algo así como el peligro del fascismo puede desembocar
en guerra ¡los estudiantes mexicanos no queremos guerras! Recordaría setenta
y tres años después.
Miembro, y dirigente después, de la Juventud Comunista de México; como
tal participa en la fundación de la Federación Mundial de la Juventud Democrática en Londres, Inglaterra en 1945 y más tarde en la creación de la Unión
Internacional de Estudiantes en Praga, Checoslovaquia en 1947. Ingresa a la
Escuela Normal, y ya siendo normalista, ingresa al PCM en la década de 1940;
es destacado como dirigente estudiantil.
En 1947 es apresado en Monterrey por actividades del partido. Es el editor
de La Voz de México, órgano del Partido Comunista, junto con Gerardo
Unzueta, y secuestrado con él por la policía en diciembre de 1948 en el furor
anticomunista que se empezaba a vivir. En 1956, representando al PCM, asiste
al XX Congreso del PCUS en Moscú.
Para 1958 participa, con Unzueta, Martínez Verdugo y otros, en la oposición
interna contra la dirección de Dionicio Encina, por lo que en noviembre es
destituido del Consejo Editorial de La Voz de México. A partir del XIII Congreso
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del PCM, celebrado en 1960, se integra a la dirección nacional del partido,
desde donde sirve al partido durante 27 años.
Terrazas dirige una de las organizaciones más antiguas de México, el Movimiento Mexicano de la Paz y el Desarrollo, que se funda en 1949, justo tras
constituirse el Consejo de la Paz de Paris, para exigir la prohibición de la
bomba atómica y tomar medidas para evitar una tercera guerra mundial. Las
más altas personalidades están ahí, porque estaban preocupadas por el estallido de una nueva guerra. Tres delegados de México viajaron a París para ser
parte del, para traer a México el proyecto de paz, entre ellos Manuel Terrazas.
En 1961 representa al PCM ante el Comité Nacional del Movimiento de Liberación Nacional que dirige Lázaro Cárdenas. En abril de 1965 es detenido
en un local del partido en el Distrito Federal. En 1973 se escinde del Partido
Comunista y dirige, junto con F. Cortés y Edmundo Jardón, la Unidad de
Izquierda Comunista.
La Unidad de Izquierda se aproxima a Sánchez Cárdenas y a Miguel Ángel
Velasco; logra una presencia en varias regiones del país y en el ámbito universitario. La UIC es parte de la Coalición de Izquierda que, junto con otras
agrupaciones, participa en el proceso electoral de 1979 bajo el recién conseguido registro electoral del PCM. Es electo diputado federal en ese proceso.
En 1981, Manuel y la UIC se involucran en la fusión de organismos de izquierda
X\L WYV]VJH LS UHJPTPLU[V KLS 7HY[PKV :VJPHSPZ[H <UPÄJHKV KL 4t_PJV +L
igual manera es actor sustancial en la conformación del Partido Mexicano
Socialista en 1986-87. Más adelante, en 1990, funda el Partido Amplio de
Izquierda Socialista del que es su secretario general.
Sin embargo, el PAIS se disuelve por diferencias ideológicas que anteceden el
debate sobre su participación en la disputa electoral de 1994. En ella, una parte
de los militantes, Terrazas incluido, se suma a la campaña de Luis Donaldo
Colosio y el PRI para esa elección, y otra facción del partido apoya a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD. En otro momento, Manuel también milita
en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Además del periodo 1979-82, también es diputado federal en las Legislaturas LIII (1985-88), LV (1991-94) y LVII de 1997 al 2000 en el Congreso de la
Unión. Sus actividades militantes las combina con su labor como profesor de
la Universidad pero sobre todo con su infatigable lucha por la Paz pues era un
genuino internacionalista.
Terrazas contribuye de manera decisiva, primero como dirigente del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo, y junto con otros líderes del
Consejo Mundial por la Paz después, a la defensa del carácter antiimperialista del CMP a partir del año 1991. Su presencia activa en las reuniones
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del Consejo Mundial durante décadas, como vicepresidente del Consejo, ha
marcado a sus compañeros.
La paz es vital, la paz no se trata solo de luchar por ella, la paz es independencia, soberanía, democracia y justicia social, sería la divisa de Manuel en su
larga lucha en México y el mundo. Fomentar la Soberanía Nacional y lucha
por el desarme por medio de una red de organizaciones no gubernamentales,
además de organizar conferencias, propaganda y redes por la paz.
El orgulloso miembro del magisterio cuenta que no pudo concluir la carrera
en Derecho debido a su accidental involucramiento en la militancia política,
VZ[LU[HUKVOHZ[HLSÄUHSKLZ\]PKHSHWYLZPKLUJPHKLS4V]PTPLU[V4L_PJHUV
por la Paz y el Desarrollo.
Poco después de su fallecimiento, en octubre de 2010, en el marco de la
reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial por la Paz, efectuada en
Damasco Siria, Orlando Fundora López, presidente de honor del Consejo y
([OHUHZPVZ 7HÄSPZ TPLTIYV KLS 7HYSHTLU[V NYPLNV ` ZLJYL[HYPV NLULYHS KLS
Consejo Mundial por la Paz, así como el Secretariado del Consejo, encabezaron un homenaje a los 60 años de fundado el CMP y en reconocimiento a la
ÄN\YH4HU\LS;LYYHaHZ.\LYYLYV"WVYZ\JVU[YPI\JP}UK\YHU[L[VKHZ\]PKHHS
Movimiento Mundial Revolucionario y amante de la paz.

Frida Kahlo con la hoz y el martillo en su indumentaria.
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Valentín Campa
Biografía

Valentín Campa Salazar (Monterrey, NL, 14 de febrero de 1904 - Ciudad
de México, 25 de noviembre de 1999), nace en el seno de una familia de
pequeños comerciantes. Es un destacado militante comunista, luchador social,
dirigente junto con Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera de 1958-59,
candidato presidencial.
A principios de 1910, la familia se traslada a Torreón, Coah., donde cursa la
primaria en pleno estallido de la Revolución Mexicana. Sufre las penalidades
de la guerra durante toda su infancia. Torreón es un sitio cercano a múltiples
batallas. El hambre se generalizó en ese período y los actos de rapiña eran
frecuentes; en una ocasión Valentín participa con una muchedumbre encabezada por Villa en el saqueo de unos almacenes.
Con la calumnia de que los chinos de la ciudad habían envenenado los
veneros de agua de las norias, se desata un ambiente de psicosis colectiva que
detonó en el linchamiento xenófobo de cientos de chinos. Valentín presencia
esta infamia a los siete años de edad. El hecho marca su vida y es una de las
motivaciones que le llevan a dedicarse a la lucha social.
En esas condiciones, Campa apenas alcanzó a terminar el primer año de
secundaria, y ya busca participar en movimientos sociales. De esta forma,
en 1916 intenta enrolarse para combatir a la expedición punitiva del general
Pershing contra Pancho Villa. Rechazada su solicitud, se dedicó al saqueo de
negocios de estadounidenses; y a ayudar a su padre en el pequeño negocio
familiar. Es hasta 1920 cuando ingresa como empleado en La Corona, subsidiaria de la Royal Dutch Shell en ciudad Madero, Tam.
Al ser despedido al año siguiente, pasa a trabajar como estibador en embarques de los Ferrocarriles Nacionales, en Ciudad Victoria, en 1922. En ese
tiempo empieza a acudir a reuniones de la llamada Gran Logia Bolchevique de
Nuevo León. También en esos años se integra a las labores sindicales cuando
es nombrado miembro de la dirección del Subconsejo Divisional de la Confederación de Transportes y Comunicaciones.
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De igual manera es entonces cuando se familiariza con la literatura liberal
y socialista, inicialmente a través de periódicos sindicales. Tan rápido fue su
adoctrinamiento, que pronto pasó a ser conocido como El bolchevique. Como
parte de su actividad sindical, logra establecer contactos con otros sindicatos y
organizaciones campesinas. Se incorporó al movimiento sindical en 1923, en la
Alianza de Ferrocarrileros. En este gremio -desde 1919- había una fuerte tendencia hacia la constitución del sindicato único y contra el gremialismo estrecho.
Campa interviene activamente en las movilizaciones impulsadas por la clase
obrera a favor de la libertad de Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, anarquistas
italianos asesinados por el imperialismo estadunidense en 1927. La lucha por la
excarcelación de los dos ácratas logra integrar un frente único de los trabajadores en México y en el mundo, en el que participaban la Internacional Comunista
y sus secciones nacionales, los anarcosindicalistas y otras fuerzas de izquierda.
Valentín se une al Partido Comunista Mexicano en 1927, de cuyo Comité
Central sería uno de los miembros más jóvenes. En el mismo ‘27 participa
en la organización de una gran huelga general ferrocarrilera, por lo que la
Superintendencia ordena su destitución inmediata. Sin embargo, por presiones
de la CTC se le tuvo que reinstalar. Asimismo, como resultado del movimiento
es apresado e incluso Elías Calles ordena su fusilamiento, lo que fue evitado
por Portes Gil, gobernador de Tamaulipas, que lo llama a colaborar con él, a
lo que se niega el nuevo comunista.
3H O\LSNH KL   LZ T\` ]PVSLU[H KLIPKV H SHZ WYV]VJHJPVULZ VÄJPHSLZ
y moronistas (referidas al grupo de la CROM que dirige Luis Morones). En
diversos lugares, los esquiroles son secuestrados por la base obrera, y los agraristas, amigos de los huelguistas, queman un puente en Tamaulipas.
Al ser expulsado de Ciudad Victoria, se dirige a Monterrey, donde organiza y
es uno de los principales dirigentes de la Federación Obrera de Nuevo León,
LUSHX\LJVUÅ\`LUHUHYX\PZ[HZ`JVT\UPZ[HZ,SNVILYUHKVYSLZLU[YLNH\UH
iglesia como domicilio social; lo que le vale ser secuestrado durante varios días.
A su excarcelación va a Tampico, en la cual vuelve a enfrentar al moronismo.
La CROM es vencida y se constituye la Federación Obrera de Tamaulipas. Allí
conoce a Librado Rivera, viejo compañero de Flores Magón.
Valentín Campa militó no sólo en el movimiento obrero, sino también en la
Liga Nacional Campesina hasta su división en mayo de 1929. La LNC, en su
primera etapa, reagrupó a los campesinos revolucionarios dispersados con
motivo de la derrota de los ejércitos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, a
otros pobres del campo y a núcleos localizados del proletariado agrícola.
En 1929 por primera vez en su historia, el PCM participa en las elecciones
presidenciales con candidato propio. El 25 de enero se constituye el Bloque
206

Parte IV

Obrero y Campesino Nacional, bajo la dirección de Úrsulo Galván, Diego
Rivera, Isaac Fernández, Valentín Campa, entre otros. Como candidato presidencial del BOyCN, es elegido Pedro Rodríguez Triana, general revolucionario
simpatizante a la sazón del comunismo. A partir de la constitución del boycn,
=HSLU[xU*HTWHÄN\YHYxHZPLTWYLJVTV\UKPYPNLU[LKLWYPTLYWSHUV[HU[VLU
el terreno político como en el sindical.
,ULULYVKL  KLZHYYVSSHZ\Z[YHIHQVZSH(ZHTISLH5HJPVUHSKL<UPÄJHJP}U
Obrera y Campesina. Asisten 397 delegados y estuvieron representadas las
izquierdas de la CROM de Puebla y Veracruz. 102 sindicatos más, enviaron
[LSLNYmÄJHTLU[L V WVY JHY[H Z\ HKOLZP}U H SH HZHTISLH KLIPKV H X\L WVY
razones de orden económico no pudieron enviar delegaciones.
Ya con una reputación de líder sindical incansable, participa en noviembre
de 1929 en la formación de la Confederación Sindical Unitaria de México,
de la que fue de inmediato designado miembro del Comité Ejecutivo. Un
año después es designado secretario general de la Organización debido a la
renuncia de Siqueiros al cargo. A través de la CSUM, el PCM logra tener una
fuerte presencia entre la clase obrera.
Con el asesinato de José Guadalupe Rodríguez, en mayo de 1929, se agudiza
la represión anticomunista. Cientos de comunistas pasaron por las cárceles,
las guarniciones y las Islas Marías; decenas de militantes fueron asesinados;
muchos comunistas extranjeros sufrieron la expulsión del territorio nacional;
los locales del PCM, la CSUM y otras organizaciones sociales son asaltados, y,
en general, el maximato buscó liquidar a los comunistas como fuerza política.
En enero del ‘30, el gobierno mexicano rompe relaciones con la URSS, lo que
]PUVHKPÄJ\S[HYTH`VYTLU[LSHZHJ[P]PKHKLZKLSVZJVT\UPZ[HZ
En 1931 asiste al Congreso de la Internacional Sindical Roja en Moscú; a su
regreso a la es secuestrado por la policía, pero liberado tras una huelga de
hambre. En los siguientes años, bajo el seudónimo de Esteban Franco, organiza
varias huelgas. Para 1934 su intensa actividad política lo lleva a ser nombrado
candidato a gobernador de Nuevo León por el Bloque Obrero y Campesino y
el PCM, en oposición a Calles y al general Zazueta.
La efervescencia sindical aumenta y encuentra en el régimen cardenista un
HWV`VPTWVY[HU[L(SHJVU]VJH[VYPHWHYHSH\UPÄJHJP}UKLSLZM\LYaVZPUKPJHS
responden muchas agrupaciones, como la CGOCM (Confederación General
de Obreros y Campesinos de México, la CSUM, el SME (electricistas), el
STFRM (ferrocarrileros), el Sindicato Nacional de Telefonistas y otras organizaciones obreras.
El movimiento obrero da un paso decisivo al constituir el Comité Nacional
de Defensa Proletaria, en el cual Valentín Campa juega un papel decisivo.
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+\YHU[LMLIYLYVKL KLZHYYVSSHZ\Z[YHIHQVZLS*VUNYLZV5HJPVUHSKL<UPÄcación Proletaria que da origen a la Confederación de Trabajadores de México.
Desde ahí, Valentín apoya la unidad de los trabajadores, aunque mantiene un
M\LY[LJVUÅPJ[VJVU[YHLSNY\WVLUJHILaHKVWVY-PKLS=LSmaX\La
La CSUM fue ya cosa del pasado. El movimiento obrero mexicano pasaba a
V[YHL[HWHKLZ\OPZ[VYPH:PULTIHYNVJVULSWHZVKLSVZH|VZSHPUÅ\LUJPH
comunista en la Central cetemista fue disminuyendo.
En el período 1937-1939, a pesar de la lucha de los comunistas en contra de las
bandas fascistas, por la solidaridad internacional y en defensa de los derechos
KLSHZTHZHZSHJYPZPZKLS7*4KHPUPJPV"SHJYPZPZJVUK\QVHÄUHSKLJ\LU[HZ
a perder las posibilidades reales de convertirse en la dirección del movimiento
obrero y campesino. El Partido Comunista ya no alcanzaría, ni siquiera en el
número de militantes, la situación vivida durante los años del cardenismo.
Dentro del Partido Comunista, Valentín había cuestionado años antes la
política de unidad a toda costa impuesta por la Internacional Comunista a
través de Earl Browder y Victorio Codovilla (enviados por la Comintern a
México) y que implicó permanecer dentro de la Confederación de Trabajadores de México. En 1940, junto con Hernán Laborde, igualmente se opone al
asesinato de Trotsky, por lo que ambos son expulsados del PCM.
Sin embargo, su intensa actividad sindical continúa y llega a ser secretario de
educación y organización del sindicato ferrocarrilero en los años cuarenta.
En 1949 es encarcelado por oponerse a la imposición de los nuevos líderes
sindicales. Liberado en 1952, participa en la formación del Partido Obrero
Campesino Mexicano al lado de otros expulsados del PCM.

3HO\LSNHMLYYVJHYYPSLYHKPYPNPKHWVY=HSLU[xU*HTWH`+LTL[YPV=HSSLQV 
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Como trabajador ferrocarrilero, es uno de los principales animadores del
Movimiento Ferrocarrilero de 1959 al lado de Demetrio Vallejo. La represión
no se hizo esperar: es recluido en Lecumberri en mayo de 1959. Esta vez su
estancia en la cárcel se prolongó hasta 1970.
Mientras estuvo en la cárcel una buena parte del POCM reingresa al Partido
*VT\UPZ[H"HSZHSPYKLSHJmYJLSZLHÄSPHKLU\L]VHS7*4`[PLUL\UHZ\Ztantiva participación en la modernización del partido. Apoyando en todo a
Martínez Verdugo, logran abrir una etapa de crítica y apertura e intentando
ZHSPY KLÄUP[P]HTLU[L KLS ZLJ[HYPZTV ` LS KVNTH[PZTV 7LYV ImZPJHTLU[L SH
búsqueda se centra en la lucha por las libertades democráticas y retomar los
JH\JLZSLNHSLZWHYHJVUZLN\PYSVZÄULZWVSx[PJVZ
Por su trayectoria de luchador social comprometido es nominado candidato
presidencial del PCM en 1976, aunque participa sin registro legal.
Más adelante es diputado federal por el PCM entre 1979 y 1982. Todavía participa en las fusiones partidistas que llevaron al PCM a convertirse en Partido
:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV`HtZ[LLU7HY[PKV4L_PJHUV:VJPHSPZ[HX\LH
su vez se convirtió en Partido de la Revolución Democrática.
Desde 1927 hasta 1976, Valentín Campa sólo permaneció sin ninguna detención carcelaria en el gobierno de Lázaro Cárdenas.
El 25 de noviembre de 2019 sus restos fueron inhumados en la Rotonda de las
Personas Ilustres de la Ciudad de México.
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Gerardo Unzueta

Gerardo Unzueta Lorenzana (Tampico, Tam., 3 de octubre de 1925 – Ciudad
de México, 10 de enero de 2016), escritor, periodista y militante del Partido
Comunista Mexicano que estudió derecho y artes plásticas, y fue editor de las
revistas Socialismo y Memoria.
*VTPLUaHZ\TPSP[HUJPHLUSHZÄSHZKLSH1\]LU[\K*VT\UPZ[HHSHLKHKKL
H|VZLU HÄSPmUKVZLWVJVKLZW\tZHSWHY[PKV+LZPNUHKVKPYLJ[VYLKP[Vrial de La Voz de México, el órgano del PCM, en los momentos del charrazo
sindical en 1948, es secuestrado como parte de la represión a la izquierda
que se vive en ese período. Desde 1957 se opone a la dirección nacional del
partido que conduce Dionisio Encina como secretario general, sumándose al
grupo encabezado por Martínez Verdugo y Pérez Gaytán contra Encina.
Por esta razón, en 1958 la dirección del partido lo retira del Comité Editorial
de La Voz de México, al año siguiente fue reinstalado y es de los pocos que, al
momento del triunfo de la Revolución Cubana, entrevista para el periódico a
KVZKLZ\ZÄN\YHZLTISLTm[PJHZHSChe Guevara y a Camilo Cienfuegos. quien
desapareció días después del encuentro. En ambos se habló no sólo de la vida
KLSVZWLYZVUHQLZZPUVKL[VKVKLSZPNUPÄJHKVOPZ[}YPJVKLSHYL]VS\JP}U[YP\UMHU[L`SHZKPÄJ\S[HKLZHX\LZLLUMYLU[HIHLSU\L]V,Z[HKVLUSVZWYPTLYVZ
meses de la victoria.
Unzueta vive el pauperismo político y teórico que marcó al movimiento
JVT\UPZ[HPU[LYUHJPVUHSLUSVZH|VZNYPZLZKLSHWVZN\LYYH`WHKLJP}SHxUÄTH
y degradante expresión estalinista que fue el encinismo, con su cauda autoritaria, su inapelable interpretación de la voluntad soviética y su cerrazón, que
se traducían en una permanente cacería de brujas, en expulsiones sin término,
anatemas y división de los comunistas.
Entre 1960 y 1963, ya con un diferente Comité Central en el PCM, nuevamente
lo nombran editor de la publicación comunista. En esta etapa posterior a la
gestión de Encina al frente del PCM, Gerardo, con apoyo de Arnoldo Martínez
Verdugo, elabora algunas ideas sobre el desarrollo del capitalismo en el país.

210

Parte IV

Surgen entonces las preocupaciones de Gerardo por la teoría, que tendría su
primer resultado en un libro que, tan discutible y perfectible como se quiera,
fue el primer deslinde estructurado con la ideología de la Revolución Mexicana,
en la polémica que sostiene con Lombardo Toledano en torno al carácter del
Estado mexicano y la permanencia o terminación de la Revolución: Lombardo
Toledano y el marxismo- leninismo.
En el seno del Partido Comunista debate con compañeros que sostienen y
KLÄLUKLU PKLHZ LYY}ULHZ HJLYJH KL SH YLHSPKHK UHJPVUHS LU LZWLJPHS ZVIYL
el nivel de desarrollo de la sociedad mexicana, las relaciones de México y el
imperialismo estadounidense y las relaciones del PCM con el PC de la Unión
Soviética; con los espartaquistas alrededor del papel del PCM y los objetivos
y las tareas de la clase obrera en México; y con Regis Debray acerca de los
métodos de lucha y las formas de organización del movimiento revolucionario
en América Latina.
Su actividad como dirigente comunista no se limita a la política nacional.
También su actividad organizativa y de militante de la clase obrera se vieron
JVTWYVTL[PKHZJVUZ\HJVTWH|HTPLU[V`S\JOHLUSHZÄSHZVIYLYHZ(\UX\L
se ha destacado su activa participación en la formación de sindicatos como
el de los Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el
movimiento sindical que más lo ha impresionado es el que se forjó al calor de
las luchas de los ferrocarrileros en 1957 y 1958.
De la convivencia diaria en que se compartían no sólo la convicción por la
bandera comunista sino las penurias y la falta de condiciones materiales de
SVZ [YHIHQHKVYLZ X\L LZ[HIHU LU SH S\JOH ZPUKPJHS Z\YNLU SHZ YLÅL_PVULZ KLS
libro Comunistas y sindicatos (1977). Estudioso de la historia de los sindicatos
de Ferrocarrileros, Petroleros, Mineros, Metalúrgicos, y Siderúrgicos, la Unión
General de Obreros y Campesinos de México, la Central Campesina Independiente y las luchas magisteriales de 1956-1960. Era un militante que combinaba
la actividad política con el estudio y la escritura. Es uno de los fundadores del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Casi al inicio del Movimiento Estudiantil (julio de 1968), siendo secretario del
Comité estatal del PCM en el DF, es detenido y condenado a 8 años de cárcel.
De esta experiencia da cuenta en su libro Sobre el Movimiento Estudiantil
7VW\SHY! *HY[HZ KLZKL 7YPZP}U (1969). Para Gerardo, como para tantos otros
militantes del movimiento, la cárcel es también una manera de hacer política,
donde convergieron distintas tendencias y generaciones de luchadores.
Dentro de Lecumberri se organiza un grupo al que denominan Comuna Carlos
Marx en el cual, todos, guevaristas, comunistas, trotskistas, anarquistas, guerrilleros, todos analizaban, estudiaban, debatían, pero sobre todo se mantuvo la
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solidaridad, la igualdad, la fraternidad y el humor; contra todos los vientos y
con las familias y los compañeros de afuera manifestando siempre su apoyo.
Sale de la cárcel en diciembre de 1971. En esa década que comienza, es
uno de los personajes que argumentan, convencido, sobre la necesidad de
que el Partido Comunista regenere su línea política y haga de la lucha por
la democratización política una de sus banderas principales. Son temas que
se debaten en el XVI Congreso Nacional del PCM, celebrado en octubre
de 1973. En este sentido, algunas de sus publicaciones dan cuenta de esa
manera en que la izquierda comunista trató de luchar contra el autoritarismo
del régimen: Partido Comunista Mexicano, Nuevo Programa para la Revolución (1974) y Crisis Política y Sucesión Presidencial (1975).
Impulsa con Martínez Verdugo la creación del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, como un lugar de resguardo y recuperación de
la historia de los trabajadores y de la izquierda comunista. Gerardo ofrece su
archivo personal para resguardo y consulta por parte del CEMOS.
Por su formación intelectual hecha para el diálogo, el debate y la polémica,
privilegiando lo que se tiene en común, es uno de los impulsores de la
unidad de las izquierdas, que dan paso a la creación de auténticos partidos
de masas, como el PSUM, PMS y PRD, en los cuales es integrante de los
órganos de dirección.
En su larga actividad como jefe editorial, Unzueta es director de los órganos
centrales y de difusión del PCM, La Voz de México y Oposición; del PSUM, Así
es; del PMS, La Unidad; y del PRD, 6 de Julio. Además, participa en revistas
marxistas como Socialismo, Nueva Época, Política y Coyuntura; así como es
fundador y activo columnista de la revista Memoria.
:PU VS]PKHY Z\ ZPNUPÄJH[P]H WHY[PJPWHJP}U LU W\ISPJHJPVULZ JVTV El Popular,
Siempre! y El Universal. Además de escribir artículos, notas, reportajes y
reseñas en varios diarios y revistas. Miembro de los sindicatos de Redactores
de la Prensa, de la Asociación Mexicana de Periodistas y de la Unión de
Periodistas Democráticos.
Diputado Federal por el PCM y la coalición de izquierda en la histórica LI
Legislatura, de 1979 a 1982; y por el PSUM de 1985 a 1988. Entre 1997 y 2000
es asesor en el primer Gobierno electo en el Distrito Federal, que encabeza
Cuauhtémoc Cárdenas.
En los últimos años de su actividad como escritor incursiona en la novelística,
publica dos trabajos que buscaban abarcar una tetralogía que diera cuenta de
SHZS\JOHZZVJPHSLZKL4t_PJVKLZKLSH0UKLWLUKLUJPHOHZ[HÄUHSLZKLSZPNSV
XX. En dichos trabajos plasma su actuar en algunos episodios de la lucha
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obrera y la política mexicana. De este ejercicio se publican sólo las novelas La
Grande y el Diablo (2001) y Julia y sus dos ataúdes (2004).
:\UV]LSxZ[PJHLZ\UJY\JLLU[YLSVOPZ[}YPJV`SVIPVNYmÄJVKVUKLKLZJHY[H
ser el personaje principal, pues para Gerardo los personajes quienes hacen la
historia son los obreros, los trabajadores.
Gerardo Unzueta pertenece a la generación de luchadores sociales que guiaron
su actuar político bajo el signo de la bandera comunista. Y que no recularon
ante las múltiples crisis tenidas por esta tradición a lo largo de su historia. Para
Unzueta, el comunismo es un horizonte que no ha sido superado.
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Arnoldo Martínez Verdugo

Arnoldo Martínez Verdugo (Mocorito, Sinaloa, 12 de enero de 1925 - México,
Distrito Federal, 24 de mayo de 2013), nace en la localidad de Pericos del
municipio de Mocorito, hijo de una familia de agricultores. Estudia pintura en
la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda.
Inicia desde muy joven sus actividades como obrero, primero en Sonora y
posteriormente en la Ciudad de México para trabajar en la fábrica de papel
San Rafael, ubicada ésta en Tlalmanalco, estado de México. En 1946 se une
al Partido Comunista, y del que asume como responsable de la Comisión Organizadora de la Juventud Comunista de México, de 1948 al 50. Miembro del
Comité Regional del DF (1950-54), miembro suplente del Comité Central
(1953), e integrante del secretariado del Comité Central (1959-63).
Arnoldo vive una serie de acontecimientos que marcan a toda su generación.
En 1948 se funda el Partido Popular cuyo presidente es Lombardo Toledano;
pero también es el año en que se inicia la etapa del charrismo sindical en
el movimiento obrero mexicano, cuando golpeadores, hampones, militares y
WVSPJxHZZLWVZLZPVUHUKLSLKPÄJPVJLU[YHSKLSZPUKPJH[VKLMLYYVJHYYPSLYVZWHYH
sostener a Jesús Díaz de León (a) El Charro. El ambiente del trabajo político se
complica día tras día con el furor anticomunista de entonces. En se celebra la
I Conferencia Nacional Juvenil del PCM, bajo la dirección de Arnoldo.
En agosto del ’58, después de paros, mítines y negociaciones con la patronal
y el gobierno, vence el movimiento ferrocarrilero. Toma posesión el comité
encabezado por Demetrio Vallejo (militante del POCM). En tanto, en la sección
IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, triunfa la planilla
del Movimiento Revolucionario del Magisterio.
El año 1959 amanece con el triunfo la Revolución cubana; en marzo la huelga
general ferrocarrilera es violentamente reprimida por policías y militares. Miles
de trabajadores son despedidos y detenidos; los principales dirigentes –entre
ellos Vallejo– son aprehendidos, procesados y condenados a largos años de
prisión. El Ejército ocupa los centros de trabajo.
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Todos estos años Arnoldo milita en un partido dominado por el estalinismo,
con actitudes y orientaciones sectarias y dogmáticas, pero ligado al aparato de
gobierno; hasta que el propio Arnoldo es quien encabeza la versión mexicana
del deshielo político en contra de la dirección política de Dionicio Encina.
En mayo de 1960 se desarrolla el XIII Congreso Nacional del PCM, que
inéditamente resuelve: al frente del Estado deberán estar las fuerzas patrióticas, antiimperialistas, democráticas, capaces de imprimir un nuevo rumbo
a la nación. Este proceso es una revolución. Es la revolución democrática de
liberación nacional, a la que habrá de llegarse mediante la integración de un
poderoso movimiento de frente democrático de liberación nacional. Sin la
visión ortodoxa que hasta entonces mantenía el partido.
En ese Congreso es elegida la Comisión Política, integrada por David Alfaro
Siqueiros, Fernando Granados Cortés, Camilo Chávez, Edelmiro Maldonado,
Arnoldo Martínez Verdugo, Manuel Terrazas y Gerardo Unzueta. En ese
puesto, Arnoldo se encarga de transformar al partido, ya sin el encinismo. (Un
último gesto sectario se daría antes del XIII Congreso en el Comité del DF, que
expulsa a José Revueltas, Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo, Juan Brom
y otros militantes, por su actividad revisionista y antipartido).
Meses atrás, el Comité Central decide aceptar que una parte de los dirigentes,
militantes y organismos intermedios y de base del POCM, el ingreso o reinNYLZVHSHZÄSHZKLS7HY[PKV*VT\UPZ[H`KPZVS]LYZ\WHY[PKV,ZLTPZTVH|V
policías del Distrito Federal irrumpen en la imprenta en que se edita La Voz de
México, destruyendo material y llevándose originales y grabados.
La Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación
Económica y la Paz, bajo la presidencia colectiva de Lázaro Cárdenas, Alberto
T. Casella, de Argentina, y Domingo Velasco, de Brasil, se lleva a cabo en marzo
de 1961; y en agosto la Asamblea Nacional de las Fuerzas Democráticas, de
la cual surge el Movimiento de Liberación Nacional, con participación de los
comunistas y de una diversidad de organismos y personalidades progresistas.
En 1963, al término del XIV Congreso Nacional del PCM, el Comité Central
elige al Presídium con J. Encarnación Castro, Fernando G. Cortés, Alejo
Méndez, Lino Medina, Antonio Morín, J. Encarnación Pérez, Juan de los
Reyes, Manuel Terrazas y Gerardo Unzueta. Arnoldo es elegido secretario
NLULYHS5\L]HTLU[LZVUHZHS[HKHZSHZVÄJPUHZKLS7*4SH*LU[YHS*HTWLZPUH
Independiente y Frente Electoral del Pueblo. Son detenidos Arnoldo, Danzós
Palomino, Manuel Terrazas y otros, en abril de 1965.
Arnoldo viaja a Moscú en 1969 a la Conferencia Internacional de los Partidos
Comunistas y Obreros, en la que participan representantes de 75 partidos; en
su discurso hace referencia y denuncia el injusto encarcelamiento de Vallejo y
Campa, a los que se han agregado Danzós Palomino, Gerardo Unzueta y más
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de cien dirigentes y activistas del movimiento estudiantil, militantes obreros,
campesinos y maestros de enseñanza superior.
En diciembre de 1970, se realiza el III Congreso de la Juventud Comunista. Mili[HU[LZPUÅ\PKVZWVYLSMVX\PZTV`KLZLZWLYHKVZWVYSHYLWYLZP}UKLSNVIPLYUV
HIHUKVUHUZ\ZÄSHZ`LTWYLUKLUSHS\JOHHYTHKH,SKLZSPUKLLZL]PKLU[L"LU
enero de 1972 el Presídium del Comité Central declara que El PCM no puede
asumir la responsabilidad por los actos de quienes, habiendo militado en sus
ÄSHZ ZL HWHY[HYVU KL Z\Z UVYTHZ KL Z\ WVSx[PJH ` KL Z\ VYNHUPaHJP}U 7LYV
entendemos que los asaltos, secuestros y otras formas de acción son resultado
del desesperante clima antidemocrático, de violencia armada y de represión
sangrienta que ha imperado en los últimos años. Protestamos por la cacería
que el gobierno ha desatado con métodos tan condenables como el uso de la
«ley fuga» y el empleo del ejército en funciones de policía.
Durante el XVII Congreso Nacional del partido de diciembre de 1975, concluye
LSKLZLUSHJLKLLZ[HJYPZPZZ}SVW\LKLZLN\PYKVZY\[HZKPHTL[YHSTLU[LVW\LZ[HZ!
o se resuelve en un sentido democrático o el país marcha hacia una acentuación del autoritarismo. Una solución de tipo democrático no puede desligarse
de la transformación revolucionaria, que es el objetivo esencial de nuestro
partido. Por el contrario, la acerca, por cuanto permite una organización y una
educación más rápidas de la clase obrera y facilita la formación de la fuerza
revolucionaria indispensable para producir las transformaciones revolucionarias. El Congreso lanza la candidatura de Valentín Campa a la Presidencia de
la República. En el cierre de cierre de campaña en junio de 1976, participan
más de 20 mil personas.
En junio de 1977, Arnoldo, al frente de la delegación del PCM, comparece en
la audiencia pública de la Comisión Federal Electoral y da lectura al documento Reforma Política para la Transformación Democrática, documento que
presenta el partido para el proceso de reforma electoral en curso. Al año
siguiente le es otorgado su registro condicionado al resultado de las elecciones
federales de mil novecientos setenta y nueve.
En las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, el PCM con la
Coalición de Izquierda, obtiene 705 mil votos, el 5.4 % de la votación;
por lo que le corresponden 18 diputados de representación proporcional,
entre quienes están Arnoldo Martínez, Alejandro Gascón Mercado, Carlos
Sánchez Cárdenas, Roberto Jaramillo, Pablo Gómez, Valentín Campa,
Othón Salazar y Danzós Palomino, en el cual Arnoldo se desempeña como
Coordinador Parlamentario.
En 1981 se celebra el XIX Congreso Nacional del PCM, el último en donde
Arnoldo es nombrado secretario general, puesto que en agosto se emite la
Declaración de Unidad del PCM, PMT, PSR, PPM y MAUS, en la cual han con216
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]LUPKVLUWYVWVULYHZ\ZYLZWLJ[P]HZVYNHUPaHJPVULZ\UPÄJHYZ\ZM\LYaHZLU\U
solo partido. El Pleno del Comité Central aprueba el curso de las discusiones
YLHSPaHKHZWHYHSH\UPÄJHJP}U
En octubre es la primera fase del XX Congreso del PCM, lo presiden, además
del Comité Central, representantes del PMT, Heberto Castillo; PPM, Alejandro
Gascón Mercado; PSR, Roberto Jaramillo; MAUS, Miguel A. Velasco, y MAP,
Pablo Pascual Moncayo. Arnoldo sostiene que la WVSx[PJHZLJ[HYPHX\LZLÄUJH
en subrayar las diferencias y se muestra incapaz de comprender que en un
partido obrero puede mantenerse la unidad en los aspectos fundamentales
junto a una diversidad de opiniones, carece de toda perspectiva.
En la segunda parte del XX Congreso, en noviembre, se acuerda la fusión
orgánica de los partidos y a proseguir la tarea de construir el amplio frente
de izquierda que se requiere. Se eligen los 25 delegados correspondientes
HS 7*4 WHYH SH (ZHTISLH KL <UPÄJHJP}U 3VZ KxHZ  `  ZL SSL]H H JHIV
SH(ZHTISLH5HJPVUHSKL<UPÄJHJP}UKLS7*47747:94(<:`4(7
:\YNLLS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV@SVZKxHZ`LUSH*VUvención Electoral del PSUM, Arnoldo Martínez Verdugo es electo candidato
a la Presidencia de la República.
En diciembre inicia en la capital de la República, la Marcha por la Democracia del PSUM como se denomina a la campaña presidencial de Arnoldo;
que culmina en junio del año siguiente con una manifestación y acto público
gigantesco en el Zócalo capitalino. Es el cierre de campaña del PSUM, el
llamado Zócalo Rojo. La policía reporta 60 mil asistentes, los organizadores
dicen 150 mil, la prensa habla de 100 mil, pero a todos asombró el acto. La
Marcha por la Democracia había recorrido más de 38 mil kilómetros en dos
autobuses El Machete y El Socialista. Se visitaron 202 municipios, hubo 311
actos públicos: 167 mítines, 65 comidas populares, visitaron 10 cárceles para
hablar con presos políticos y abundaron encuentros, marchas, foros y ofrendas
ÅVYHSLZ HJ[VZ H SVZ X\L HJ\KPLYVU \UHZ  TPS WLYZVUHZ KL HJ\LYKV JVU
datos publicados por Rogelio Hernández y Roberto Rock.
Un suceso fuera de lo común ocurre en 1985 con el secuestro de Arnoldo, por
miembros del Partido de los Pobres, para exigir la devolución de 50 millones
de pesos del rescate de Rubén Figueroa, once años atrás, que el PDLP encargó
al PCM. Poco antes había sido plagiado Félix Bautista por el mismo grupo. La
izquierda, en general, condena a los plagiarios, su actuación y su falsa arguTLU[HJP}U KLS NYH]L H[LU[HKV 5V OH` UPUN\UH Q\Z[PÄJHJP}U YL]VS\JPVUHYPH
Son liberados tras una negociación y el pago de un rescate.
Posteriormente, el proceso de unidad prosiguió con la formación del Partido
Mexicano Socialista en 1986-87, con la fusión del PSUM con el PMT, PPR,
MRP, UIC y una fracción del PST. Y continúa en 1988 con la declinación del
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candidato del PMS (Heberto Castillo) y su integración en el Frente Democrático Nacional, que respalda la candidatura presidencial de Cuauhtémoc
Cárdenas. Y que todo ello deriva en la constitución del Partido de la Revolución Democrática en 1989. Unidad que, sin embargo, tiene tiempos también
para el deslinde y la ruptura, pero que hace unos años Humberto Musacchio
percibía así: ,UJHKH\UVKLLZVZWHZVZWLZLHSHZKPÄJ\S[HKLZZPLTWYLWYLZLUtes, Arnoldo fue un impulsor irreprochable. Deberían recordarlo los que con
López Obrador dividieron al PRD hace unos meses.
A lo largo de esos años, y de todo ese proceso desde la década de los 60’s,
SHPaX\PLYKHLU4t_PJVPUPJPH\UWYVJLZVKLYLÅL_P}UX\LSHSSL]HHPTW\SZHY
decididamente la transición democrática. Se dice fácilmente ahora, pero en
realidad el camino fue largo, difícil y penoso. Había dos formidables obstáculos: el dogmatismo marxista y el nacionalismo revolucionario. La izquierda
comunista dogmática creía que la democracia formal no era más que una
superestructura política del modo de producción capitalista y denunciaba su
carácter burgués. La verdadera democracia debía tener una expresión socialista y por lo tanto ser una forma de la dictadura del proletariado a la que se
había referido el marxismo-leninismo.
La izquierda nacionalista, por su parte, en la línea populista expresada por
Lázaro Cárdenas, estaba convencida de que la democracia representativa era
propia de países industriales desarrollados y que en las condiciones de atraso
de un país tercermundista eran necesarias otras formas de representación
popular acordes con las peculiaridades nacionales. El marxismo dogmático
y el populismo nacionalista constituían un gran obstáculo para entender la
enorme importancia de impulsar una transición política a la democracia.
En la historia de la izquierda mexicana Arnoldo es un personaje que no
debe ser olvidado, constituye una pieza clave para entender la transición a
la democracia.
La mutación democrática de la izquierda había comenzado en el espacio de
su fuerza política más representativa, el Partido Comunista. Y esta mutación,
que acabó extendiéndose a casi toda la izquierda, fue auspiciada por Arnoldo,
quien impulsó cambios que provocaron que el PCM se encaminase decididamente a su disolución y a su fusión con otras fuerzas políticas. Ese impulso
culminó en lo que hoy es el PRD.
3H KLZJVUÄHUaH LU SH KLTVJYHJPH YLWYLZLU[H[P]H M\L ` ZPN\L ZPLUKV T\`
NYHUKL7LYVHSÄUHSLS7*4JHTIP}Z\Z[HUJPHSTLU[LKLZLJO}SHZYHUJPHZ[LZPZ
marxistas-leninistas, eliminó la dictadura del proletariado de su programa y
colocó a la democracia en el centro de la lucha.
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En paralelo a su actividad política, y motivado por el interés de preservar
la historia de la izquierda en México, Martínez Verdugo funda en 1982
el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (Cemos) y dirige las
revistas Nueva Época, Oposición Semanario, Memoria e impulsa la creación
de otras: Historia y sociedad, Socialismo El Machete, entre varias.
Es autor de los libros ,S7*4!;YH`LJ[VYPH`7LYZWLJ[P]HZ,S7HY[PKV*VT\UPZ[H
y la Reforma Política, Crisis Política y Alternativa Comunista y fue coautor y
coordinador de Historia del Comunismo en México. Además, articulista del
diario El Universal.

(YUVSKV4HY[xULaLULS*PLYYLKL*HTWH|HA}JHSVKLSHJP\KHKKL4t_PJV 

Arnoldo también fue diputado en las Legislaturas LIII (1985-1988) y LVI (19941997), además en la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno
del Distrito Federal, fungió como Delegado en Coyoacán (1997-1999).
(YUVSKV4HY[xULa=LYK\NVJYLxHÄYTLTLU[LLULSKLIH[L`SHHWLY[\YHLUSH
ÅL_PIPSPKHK`SHPUUV]HJP}U7HYHLSOPZ[VYPHKVYKLS7HY[PKV(JJP}U5HJPVUHS
Jesús Delgado, Arnoldo fue comunista pero también un demócrata que sorteó
SH WHYHUVPH KLS YtNPTLU LU SH MVYTH TmZ PU[LSPNLU[L WVZPISL! JVU \UH NYHU
paciencia activa y visión política.
Como dirigente del PCM dio una gran lección hacia una búsqueda crítica y
al mismo tiempo una búsqueda unitaria; ése fue uno de los grandes aportes
de él: buscar superar esa división ideológica, incluso exportada por maoístas,
trotskistas, estalinistasLUÄU[HU[VZistas. Arnoldo enseñó a verlo en función
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de un interés del país, una difusión política en torno a temas de México y no
de divisiones históricas e ideológicas de otros lados y de otros tiempos.
Los representantes de la izquierda, con su ejemplo concreto, deben tener la
capacidad y la voluntad de facilitar la construcción de una cultura política
donde los valores de la democracia, en su sentido más amplio, y las perspectivas de la igualdad, se impongan. Se trata de convencer de que la construcción
de una sociedad fundada en la igualdad, la justicia y la participación real es
viable, sostenía Verdugo.
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Lucha por Libertades Democráticas
Ma. de los Ángeles Sánchez Lira
Compañeros y compañeras, la verdad traía una lista de ideas que quería
expresar en esta ocasión sobre las luchas en las que he participado, las que he
vivido y muchas de las que he visto. Sobre mí y sobre mi participación y las del
PCM y el PSUM. Pero cuando escuchaba al compañero José Luis Hernández,
vinieron muchas otras ideas y muchas memorias a mi cabeza. Desde cuando
José Luis hablaba del domicilio de Bucareli número 20, donde estaba el PMT.
Bueno, pues quiero decirles que milité en el MRM, el Movimiento del Magisterio, como maestra al lado de quien fuera el gran líder social Othón Salazar,
el primero, su primera etapa ¿eh?, no como quedó ni cuando hizo su acuerdo
con Ernesto Zedillo. Ahí ya no estuve.
Creo que no se puede hablar de ser democrático o democrática, ni de lucha
social, si no se reconoce desde el origen, desde la ideología y la práctica, de
lo que fue el PCM y por supuesto que debemos reconocer ese marxismo-leUPUPZTVLULSX\LWYLJPZHTLU[LM\LSHN\xHÄSVZ}ÄJHKLS7HY[PKV*VT\UPZ[H
Yo era joven, muy joven, cuando me entregaron mi carnet, ahora le decimos
credencial, antes era el carnet del Partido Comunista, de esa hoz y el martillo,
WYLJPZHTLU[LÄYTHKVWVYU\LZ[YVX\LYPKVJVTWH|LYVZxHSX\LHOVYHPN\HS
X\LH=HSLU[xU*HTWHSLLZ[mUYLP]PUKPJHUKVLZHS\JOHOPZ[}YPJHTLYLÄLYVH
Arnoldo Martínez Verdugo, pues con la inhumación que se acaba de efectuar
en la Rotonda de las Personas Ilustres. Espero estar presente cuando hagan
los demás homenajes del que han estado hablado en diversos lugares y ha
hablado tanto el gobierno actual.
Bien, yo quiero hablar de los aportes, eso fue lo que me pidió el compañero
Javier Espinosa, hablar de los aportes del Partido Comunista Mexicano a la
democracia, a la lucha democrática. Y me parece que no podríamos hablar de
un proceso democrático si no conocemos ni el origen ni el comportamiento
de los que militábamos en el Partido Comunista. Lo primero que deberemos
de reconocer es la disciplina; eso que ahora no se aplica o incluso la tomamos
como un chascarrillo cuando la mencionamos y la queremos aplicar, y que
existía como una norma entre todos.
El hecho de cumplir un acuerdo y después plantear si se cumplió o no; la
actitud de decir si en las actividades se desviaban los acuerdos o por el
incumplimiento se exponía la vida o la seguridad de los compañeros. Con
el correspondiente debate acerca de los que expulsaban del partido, o de
HX\LSSVZ X\L ZHSxHU KLS TPZTV *VTV LS JHZV X\L IPLU LQLTWSPÄJ} HX\x KL
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los que habló tanto el compañero Benito Collantes, ¿verdad? Como el decir lo
que le costó la expulsión a Siqueiros, el hecho de ir a cumplir con una función
propia de un artista al extranjero.
En esos años eran tan duros, era tan dura la disciplina, la disciplina de aquel
entonces que, gracias a eso, pudo el Partido Comunista sortear de manera
PU[LYTP[LU[LLZLWYVJLZV]mSNHTLLS[LYTPUVPU[LYTP[LU[LJ\HUKVTLYLÄLYV
a las épocas de cuando el partido tenía registro y cuando no lo tenía. Yo
quiero destacar ese periodo de clandestinidad y que hizo precisamente el
poder refugiarse, digo refugiarse entre comillas, porque nunca estuvo inactivo,
siempre estuvo activo el partido. Y que también en esos años 30’s, fue de un
crecimiento muy destacado para el PCM, después de la persecución de la que
fue objeto en el período que conoce como maximato.
Cuando llega el gobierno cardenista y luego conjuntamente con la línea
dictada desde la Internacional Comunista, la de colaborar de una manera
activa con el régimen (eso que se llamó Unidad a toda costa), bueno, pues de
acuerdo con esa línea, habría que ayudar a Lázaro Cárdenas en ese proceso.
El PCM, por ejemplo, estuvo en la defensa del petróleo en el momento de la
expropiación en 1938.
Reconociendo, desde luego que había resistencias, porque existía precisamente
en esa circunstancia el llamado gatopardismo, refugiados ahí en las propias
estructuras del aparato estatal, y también dentro del mismo partido. Una
situación ya amenazante sobre la actividad de la derecha que se oponía a las
políticas del régimen cardenista y a la alianza que mantenía con éste el PCM.
Y precisamente con esos liderazgos que se tenían en el Partido Comunista,
tan destacados, se estuvo en condiciones de poder sortear una coyuntura tan
especial, en un proceso inédito para el país y para todos los que tenían una
orientación de izquierda. Fue un período al que se entró con dudas y sin
ninguna expectativa, después de haber padecido el cacicazgo de Plutarco
Elías Calles y la represión a la que fue sometida la militancia comunista.
Esa etapa del régimen cardenista fue también un momento de crecimiento de
SHLZ[Y\J[\YHKLS7*4WLYV[HTIPtUKLJYLJPTPLU[V`HÄHUaHTPLU[VKLZ\Z
propuestas, su programa, sus ideas, sus cuadros políticos. Cabe decir, también,
que tanto para el país como para nuestro partido fue una vida muy excepcional, una vida que fue de gloria, de gloria democrática. La política agraria, la
obrera, la internacionalista, la educativa, etcétera. Se sentaron bases para la
construcción del país. Y que hoy podemos disfrutar todavía, de alguna manera.
Después vienen unos años oscuros en donde todo lo malo, todas las rebeliones que había era culpa de los comunistas, no por algo nos decían los rojos,
pues todas las rebeliones de toda clase la culpa la tenía el Partido Comunista.
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Nos tocó poner o les toco poner a aquellos militantes, los muertos y los encarcelados y no solamente en esa etapa de cuando se perdió el registro sino
después, que gracias a ese crecimiento del periodo que citaba, nos permitió
en 1935 se volviera a recuperar el Registro, y aunque no éramos partidarios,
es decir, que todavía no militábamos en ese tiempo, y no éramos partidistas
porque ideológicamente pues yo todavía no andaba ahí, pero he leído y creo
que el hecho de decir y de compartir la ideología pues hace que te cuentes
ahí, en ese tiempo ¿o no?, eso es una situación innata.
Ya más adelante pudimos compartir esa participación política activa en los
procesos electorales, porque nos decían reformistas por la poca credibilidad que había en las instituciones, imagínense, después de haber pasado la
Revolución Mexicana y que precisamente dio origen a esto, a apegarse a una
situación de conciencia y de lograr que surgiera la lucha y el reclamo por los
derechos políticos ciudadanos, para poder gozar de, al menos, lo se estipula en
el artículo Primero de la Constitución Política, sobre las garantías individuales.
Porque el Partido Comunista fue el primero, por supuesto, que denunció y
enarboló las banderas en contra de un régimen de partido único, como el que
sabemos que se vivió. Pero también en esa cobertura de la lucha electoral,
incipiente aún, aunque todavía no se participaba en los procesos federales,
desde entonces ya había participación desde las luchas electorales locales; tal
y como fue en conquistar y ocupar espacios de representación popular.
Con Úrsulo Galván en Veracruz, Primo Tapia en Michoacán y con el compa|LYV4HUYxX\LaLU+\YHUNV"LU[VUJLZ[VKVLZ[VWLYTP[P}[LULYZLJVUÄHUaH
LU U\LZ[YHZ ÄSHZ U\[YPKHZ WVY JPLY[V W\LZ LU LS 7HY[PKV *VT\UPZ[H J\HUKV
M\LZ\HWVNLV[\]V\UNYHUJYLJPTPLU[V`ZLSVNY}[LULYTmZKLTPSHÄliados. Yo creo que en esos tiempos intermitentes entre la clandestinidad y
el tener registro legal, valga de nuevo el término. Todo aquello constituyó un
gran triunfo, y cómo me remito ahora a las circunstancias actuales de nuestro
partido el PRD: nos necesita más que nunca.
Yo quiero destacar el cómo esa lucha que se vivió y que fue capaz el Partido
Comunista de poder conquistar credibilidad entre el sector de los artistas, con
Revueltas, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, nuestra Frida, pero además era tanta
la disciplina y yo creo que pesaba tanto la línea ideológica, que tanto a Diego
como a Frida, les costó la expulsión del partido. También por haber apoyado
a León Trotski. Esa parte yo creo que la vivimos como perredistas, cuando
creíamos en esas Instituciones que tenían un largo peso, pero bueno, yo vine
hablar del Partido Comunista.
Me siento tan emocionada, porque añoro esa fase de cuando pasó de PCM al
PSUM; recuerdo todavía, por ejemplo, muchos festivales de Oposición, y creo
los que están aquí también recuerdan eso. Donde la creatividad, en la senci224
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llez, en la precaria economía que teníamos, porque ahí todo nos costaba, lo
disfrutábamos. Vienen a mi mente en este momento los cantos de una Amparo
Ochoa en un Auditorio, prestado, en lo que hoy se conoce como la Normal
número Uno del estado de México, allá en Toluca, la capital mexiquense.
Yo creo que cada uno de nosotros, si nos remitimos a ese origen, a ese apego
diría yo, ideológico, lo añoramos. Vine hablar del PCM, pero también de sus
grandes aportes, porque el Partido Comunista fue un agrupamiento de organización por su apuesta única que dio origen a la democracia a nuestro país;
que por desgracia en el movimiento del ‘68, aunque no estaban directamente
ligados al Comité de Huelga, por supuesto que les tocó poner los muertos y
los encarcelados.
Había un gran interés en el PCM y también de su militancia para poder
involucrarse, defender e interesarse en lo que más tarde fue la Federación
de Estudiantes Democráticos. Remitiéndome a esa época, me caen muchos
veintes, y digo por qué en 1977, justamente cuando yo iba egresando de
SH LZJ\LSH 5VYTHS TL HÄSPV HS 7HY[PKV *VT\UPZ[H ` M\L LZL H|V KL  
cuando se vivió el proceso justamente de la reforma electoral, esa de la que
hablaba Gustavo Hirales.
Y que a nosotras y nosotros, nos tocó remitirnos a esa época y nos normaron,
porque eso me marcó. No solamente por la inquietud de ser de izquierda,
sino porque es nuestro origen de inconformidad con un régimen como el que
se padeció en México, además de que fue una lucha encarnecida, porque la
persecución de esos gobiernos los sufrió la militancia del Partido Comunista
de manera sangrienta.
Cuando Gustavo decía que en 1974 murió Lucio Cabañas, me remití mentalmente a ese año ¿dónde estabas María de los Ángeles en ese tiempo?
Precisamente respaldando una huelga de los estudiantes de Secundaria,
porque los integrantes de las Secundarias de entonces no son los mismos de
las Secundarias de ahora. En la ciudad de Zaragoza, Puebla, ahí estaba. Yo
normalista de segundo año, cuando decía que murió Lucio, ahí estábamos, en
el mismo lado, en el mismo origen, en la misma raíz. Estoy segura que eso nos
marca para siempre.
Dentro de los aportes que el PCM dio y permitió el origen de lo que ahora es
nuestro PRD, fue mucho. De ahí viene el Programa, la inspiración, los Principios, los Estatutos. Cuando José Luis Hernández citaba al PMT y al PMS, con
Heberto, quien era el candidato y cómo cedió a Cuauhtémoc Cárdenas la candidatura, y en ese abrazo entre ambos y el extenderle la mano, en la imagen
del famoso cartel de la Unidad, que nos viene a la memoria, ¿se acuerdan de
cuál cartel hablo?
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6[O}U:HSHaHYLU\UTP[PULULSA}JHSVKLSH*+4? 

También me viene a la memoria, recordé el momento aquel unitario y cómo
estaba el Zócalo capitalino lleno. De cómo llenamos el Zócalo a reventar. Las
calles de Madero y 5 de mayo y todas las demás cercanas al Zócalo; la gente
no cabía, ahí, ahí estábamos como estamos ahora.
Finalmente, no quiero dejar pasar la innegable lucha organizativa del Partido
Comunista en la creación de la Central Campesina Independiente, de la Confederación Nacional Campesina y la lucha que se dio en su momento contra
la CROM en la creación de la Central General de Trabajadores. Que fueron
grandes aportes a la vida democrática que ahora tenemos.
Sin olvidar, tampoco, que el partido exigía siempre a los militantes que se prepararan ideológicamente. Que estudiaran y por ello se organizaban círculos
de estudio en las células partidistas.
Yo aquí le dejaría compañero Javier, porque ya no se si hablar de mí o del
PCM, porque nos marcó y seguimos aquí, en la misma línea, con la Hoz y el
Martillo, pero ahora con el PRD.
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3H<UPÄJHJP}U7HY[PKPZ[H
José Luis Hernández Jiménez
:LHNYHKLJLHSVZVYNHUPaHKVYLZKLLZ[LL]LU[VX\LPU]P[HHSHYLÅL_P}UZVIYL
una parte del pasado y del presente político del país. En especial, le agradezco
al joven Javier Gustavo Espinosa su insistente invitación para que un servidor
viniera a platicarles algo al respecto.
La ocasión anterior que estuve en este foro, fue a principios de 2016, cuando
don Agustín Basave, quien aquí trabajaba como presidente nacional de este
partido, Heberto Castillo Juárez y Lídice Rincón Gallardo, presentaron mi libro
Cuando Correteábamos Utopías, texto conformado por 189 relatos breves,
[LZ[PTVUPVZWLYZVUHSLZTxVZLUHSN\UVZKLSVZJ\HSLZOHISVKLSH\UPÄJHJP}U
de las izquierdas.
Permítanme leerles uno de ellos que titulo Arnoldo. Va:
«“Nada más que llegue Arnoldo”, dijo Valentín Campa. Pasó un rato.
De nuevo, la secre de Heberto Castillo, asomó su rostro bajo el marco
de la puerta de nuestra desvencijada y casi vacía sala de juntas del
VJ[H]V WPZV KL HX\LS LKPÄJPV ` HOVYH M\L *HYSVZ :mUJOLa *mYKLUHZ
quien musitó “nada más que llegué Arnoldo”. Pasó un lapso de tiempo
mayor. Más de treinta minutos habían pasado desde la hora acordada
para iniciar pláticas formalmente.
El Búho, Eduardo Valle, estruendoso como era, no dejaba de bromear
sobre la legendaria impuntualidad mexicana. Pablo Gómez, con sus
acostumbrados ademanes que dibujaban un no hay problema, exclamó
“¡cálmate Eduardo cálmate, tenemos todo el tiempo del mundo!”. Ahora
fue don Miguel Ángel Velasco quien, con movimientos nerviosos, dijo:
“nadamás que llegue Arnoldo”. Demetrio Vallejo, como viejos camaradas
que habían sido durante muchos años, le respondió: ‘¡Ah que Ratón!”.
Don Roberto Jaramillo no dejaba de fumar ni de mirar a don Manuel
Stephens García que hablaba de algo que tenía que ver con el Maestro
Lombardo. Yo solo los miraba atento. Empezaba a conocer en persona a
las vacas sagradas del Partido Comunista Mexicano (PCM), del Partido del
Pueblo Mexicano (PPM), del Partido Socialista Revolucionario (PSR), del
Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS). Poco antes, en marzo
de 1981, todos ellos habían estado como invitados, en nuestra Asamblea
Nacional Extraordinaria. El ingeniero Heberto Castillo me había solicitado
estar presente – quizá porque recién me había convertido en presidente
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) en el DF – en esa reunión
que trataría lo relacionado con la unidad de la izquierda mexicana. Y como
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el Comité Nacional de mi Partido, era quien convocaba, no podíamos
MHSSHY H SH JP[H X\L HKLTmZ ZL YLHSPaHYxH LU U\LZ[YH WYVWPH VÄJPUH KLS
número 20 de la calle de Bucareli, en el centro de la Ciudad de México.
Pero el tal Arnoldo no llegaba y la reunión no podía comenzar sin él.
¿Tan importante será? Me pregunté a mí mismo. Y sí que era importante
don Arnoldo Martínez Verdugo. Se trataba nada menos y nada más que
del mero secretario general del Comité Central del PCM, el más antiguo
de los partidos políticos mexicanos, pues fue fundado en 1919. Además,
JVU [VKH \UH OPZ[VYPH KL ZHJYPÄJPVZ ` OLYVxZTV LU SH S\JOH ZVJPHS `
política, de muchos de sus integrantes. Se decía que el propio Arnoldo,
era un ejemplo vivo de esa entrega a sus convicciones. Por eso mismo
desde 1963, había sido electo al cargo más importante de la jerarquía
partidaria. Por si fuera poco, en ese momento Martínez Verdugo, también
era el Coordinador de los diputados de la llamada Coalición de Izquierda,
misma que sumaba a los legisladores del PCM y a otros, en total 18,
poquitos, pero latosos para el sistema.
En ese momento parecía superada una desavenencia entre ellos (PCM
y cía.) y nosotros (PMT), porque habían aceptado sin chistar la reforma
política propuesta por el Secretario de Gobernación, don Jesús Reyes
Heroles, cosa que les había dejado altos dividendos – su registro electoral,
por ejemplo – y nosotros no. Cruel paradoja, pues nosotros que desde
nuestro surgimiento como partido en 1974, habíamos pugnado porque
hubiera registro electoral para todos los que lo solicitaran, terminamos no
aceptando el que se nos ofrecía, porque nos parecieron migajas; y ellos,
X\LZLOHIxHUWHZHKVSHZS[PTHZKtJHKHZKLZJHSPÄJHUKVSVX\LSSHTHIHU
la democracia burguesa, de inmediato aceptaron lo que el gobierno
ofrecía. Por eso tenían diputados y otras prerrogativas.
,SJHZVLZX\LWHYLJxHUOHILYX\LKHKVH[YmZSHZT\[\HZKLZJHSPÄJHJPVULZ
por dicho desacuerdo y estábamos por iniciar pláticas para crear entre
todos, un nuevo partido político. Pero Arnoldo no llegaba. Volvió a asomar
su rostro la secretaria; detrás de ella apareció Heberto. Dijo: “propongo
que empecemos”. Marcos Leonel Posadas empezó a decir “nada más que
llegue…” Y no terminó la frase. En ese momento apareció en la puerta,
jadeante, Arnoldo Martínez Verdugo. Me llamó la atención su sencillez
y sus grandes ojeras. ¿No duerme, lee mucho?, pensé. Todos rieron de
buena gana. “¡Venían juntos!”, alguien exclamó. “¿Qué acordaron? ¡Ya
dígannos!”, alguien más bromeó.
Y empezó la sesión: “Queremos insistir en nuestra propuesta”, dijo
Heberto Castillo, “de fusionar en un solo partido, los cinco que ahora
representamos…” Su intervención fue breve, clara y sustanciosa. Luego
siguieron los discursos de Arnoldo: “…pero de carácter socialista”. Miguel
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Ángel Velasco: “…debe ser comunista”. Carlos Sánchez Cárdenas: “…sin
olvidar que el máximo órgano de dirección, es el Comité Central”. Valentín
Campa: “…y su himno, La Internacional”. Marcos Leonel Posadas: “…no
olvidar la hoz y el martillo”. Gilberto Rincón Gallardo: “…por supuesto,
estamos pensando que el candidato a la Presidencia de la República debe
ser Heberto Castillo”.
Tal vez dos horas pasaron de largos discursos. Con gesto de fastidio,
Demetrio Vallejo pidió la palabra. Hubo un silencio absoluto. “Compañeros, yo considero que se está entendiendo mal el asunto. El compañero
Castillo fue muy claro, se trata de crear un nuevo partido y ustedes
quieren reproducir, cada quien, el suyo, y hasta ya tienen candidato. Eso
no es posible…” Cuando Vallejo terminó su alocución, el ambiente era
frío. Arnoldo salvó el momento. Propuso que hubiera otra reunión. “Está
bien, dijo Campa, pero hay que llegar puntuales”.
Fue la primera de varias sesiones que terminaron por crear el nuevo
7HY[PKVLS:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV7:<4¯§ZPUUVZV[YVZ@Z\
candidato a la Presidencia en 1982 fue… ¡Arnoldo!».

Hasta aquí el relato de mi libro. A partir de lo que les leí, inició una era o época
KL WYVJLZVZ \UPÄJHKVYLZ KL WHY[PKVZ X\L ZL H\[VKLUVTPUHU SH TH`VYxH KL
ellos, “de izquierda”. No todos porque, por ejemplo, el Partido Mexicano de
los Trabajadores (PMT), actor importante de esos procesos, nunca se puso esa
L[PX\L[H`HX\LLZ[HIHPTWYLNUHKVKL\UH[LZPZKLSÄS}ZVMV3\PZ=PSSVYVKLZtacado militante del PMT, en el sentido de que para él, no existen instituciones
de izquierda, o sea, ni partidos de izquierda ni gobiernos de izquierda, ¿por
qué?, porque ser de izquierda es una actitud personal, ética, que en esencia
ZPNUPÄJHLZ[HYLUJVU[YHKLJ\HSX\PLY[PWVKLVWYLZP}U"`LULZ[LJHZVSVZ
partidos son opresores de sus minorías y los gobiernos son opresores de sus
gobernados. Entonces, ambas instituciones, no pueden ser de izquierda.
Y esto lo explicaban muy bien los dos principales dirigentes del PMT, Heberto
Castillo y Demetrio Vallejo, cuando cuestionaban: ¦(J\mSPaX\PLYKHZLYLÄLYLU
a la leninista, la estalinista, la maoísta, la castrista, la guevarista, la polpotista,
cual es la verdadera? Nosotros solo somos un partido de trabajadores, para los
trabajadores, para defender y ampliar sus derechos y ya.
Claro que por esta situación, los llamados partidos de izquierda nos criticaban a cada rato. Más cuando desde que nacimos como PMT, en 1974,
proponíamos una reforma para democratizar el país, con elecciones limpias,
\U [YPI\UHS LSLJ[VYHS X\L JHSPÄJHYH SVZ JVTPJPVZ \U VYNHUPZTV H\[}UVTV
que organizara las elecciones, que en el DF hubiera gobernador electo, no
regente impuesto, que se respetara la Constitución, etc. Y nos llamaban aperturos, heberturos, carranclanes.
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Claro, ellos, nuestros amigos comunistas, no eran demócratas porque, decían,
lo que pedíamos era la democracia burguesa. Ellos estaban por la dictadura,
KLSWYVSL[HYPHKVWLYVKPJ[HK\YHHSÄU`HSJHIV(\UHZxSLZWYVW\ZPTVZJYLHY
entre todos un solo partido. La situación del país lo ameritaba.
En ese momento, un solo partido o casi, el PRI, partía, repartía y se quedaba
con la mayor parte del poder político del país; dominaba casi todo: al Poder
Legislativo, al Ejecutivo, al Judicial, mandaba como patrón, al gobernante del
DF, que se denominaba Regente, y era fuente de esa cultura política, yo le
llamo priísmo, que todo lo echa a perder; el caudillismo, el presidencialismo,
el autoritarismo, el clientelismo, el corporativismo, el paternalismo, el centraSPZTVLSHTPN\PZTVLSPUÅ\`LU[PZTVSHPULÄJHJPHSHJVYY\WJP}UWVY\USHKV
y por otro, la existencia del principal problema que ha tenido y sigue teniendo,
el país: la injusta distribución de la riqueza.
La inseguridad pública empezaba a ser tema cotidiano, junto con el del narco[YmÄJVTHULQHKVZWVYNLU[LPUJY\Z[HKHLUSVZNVIPLYUVZ9LJ\tYKLZLX\LWVJVZ
años después, el 30 de mayo de 1984, por denunciar esta situación, mataron a
Manuel Buendía, un periodista renombrado. Y uno de los involucrados en dicho
hecho, hoy sigue encumbrado políticamente, como director de una paraestatal
(la CFE) y de quien un embajador gringo dijo, cuando le preguntaron si dicho
funcionario podía entrar a los EU: Sí, claro que puede entrar. Lo que no sé, aclaró
enseguida, es si pueda salir.
,UÄUSHZP[\HJP}UWVYSHX\LWHZHIHU\LZ[YVWHxZLYHT\`KPMxJPS7VYLSSVH
nuestros similares les propusimos aquello de crear entre todos un solo partido.
Pero aquellas pláticas fueron difíciles, por el asunto de las etiquetas y de los
símbolos. Ellos insistían en que el símbolo y formas del nuevo partido, fueran
los del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), o sea, la hoz y el
martillo, su himno La Internacional, que se declarara socialista o comunista,
que el órgano directivo fuese el Comité Central, integrado con cientos de
dirigentes. Todo como una copia del partido soviético.
Nosotros propusimos puros símbolos nacionales y formas prácticas de organización interna. Finalmente arribamos a conclusiones: El nuevo partido se
llamaría Partido Obrero Revolucionario Mexicano (PORM), el órgano directivo
sería un Comité Nacional, con 30 dirigentes no 300 como querían. El himno
sería el nacional. Y no habría ni hoz ni martillo. Y…
Pero el compañero Vallejo tenía una preocupación. Su experiencia con los
JVT\UPZ[HZ LU WHY[PJ\SHY ZVIYL SV Z\JLKPKV LU LS JVUÅPJ[V MLYYVJHYYPSLYV
SL OHJxH KLZJVUÄHY KL LSSVZ 3VZ YLZWVUZHIPSPaHIH KL OHILY WYV]VJHKV
en 1959, la represión del gobierno contra los trabajadores ferrocarrileros. Además, el interés electoral que ellos manifestaban, era exagerado.
Entonces convenció al PMT de que lo mejor era que las pláticas para la
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JYLHJP}U KL \U U\L]V WHY[PKV JVU WHY[PKVZ HÄULZ ZL WVZW\ZPLYHU WHYH
después de las ya próximas elecciones.
Y así fue. Suspendimos las pláticas. Se enojaron. Y el 6 de noviembre de 1981,
¡sin nosotros!, nació el nuevo partido, pero no con los acuerdos tomados sino
con otros. Conservaron la hoz y el martillo, La Internacional como himno, el
Comité Central y… tampoco se llamó PORM sino PSUM. Creo que Vallejo
tuvo razón. Y, como recuerdo en mi relato, Arnoldo fue su candidato a la
Presidencia de la República.
Pasaron esos comicios, para nosotros, sin pena ni gloria. Nos dedicamos a
fortalecernos como partido e incluso, conseguimos el registro electoral,
primero condicionado al resultado de los comicios y luego refrendado con
miles de votos. Pero la izquierda en su conjunto seguía siendo testimonial. Así
X\LLU ]VS]PTVZHPUZPZ[PYLUSH\UPÄJHJP}U3HVWLYHJP}UKLLZ[LU\L]V
esfuerzo, ya me tocó directamente a mí, pues estaba dentro de mis obligacioULZWYVTV]LYSH\UPÄJHJP}UKLSHPaX\PLYKHJVTV:LJYL[HYPVKL9LSHJPVULZ
Exteriores del Comité Nacional del PMT.
Así que fui a iniciar pláticas en dicho sentido, con los dirigentes del PSUM,
del MRP, de la UIC, de la CS y hasta una parte del PST. Los detalles de estas
pláticas y sus resultados positivos, también aparecen en mi libro, por si lo
quieren leer. El caso es que, de ellas, nació el Partido Mexicano Socialista
(PMS). Creo que, en muchos sentidos, fue el mejor esfuerzo unitario de las
izquierdas de entonces. Nació, en marzo de 1987, un partido fortalecido
insisto, en muchos sentidos.
Pero ese mismo año, 1987, fue de prolegómenos electorales. Y el nuevo Partido
necesitaba entre otros candidatos, uno a presidente de la República. Así que se
nos ocurrió organizar elecciones internas para, de entre varios aspirantes, elegir a
nuestro candidato. A propuesta de Heberto Castillo, fuimos a ver al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (CCS) -quien recién había sido orillado a renunciar al
PRI, encabezando una denominada Corriente Crítica, que luego se llamó Corriente
Democrática, y ello le había acarreado buena fama-, para ver si aceptaba participar en nuestros comicios internos. No quiso.
A insistencia de Heberto, regresamos con CCS, para ver si aceptaba ser candidato por el PMS. Tampoco quiso. Más aún, por la prensa nos enteramos que
CCS sería candidato a la Presidencia pero por otro partido, el PARM. Luego se
le sumó otro, el PPS y luego la otra parte del PST. Así que nosotros, como PMS
organizamos nuestros comicios internos para elegir a nuestro candidato que al
ÄUHSYLZ\S[}ZLY/LILY[V*HZ[PSSV
La suerte estaba echada y parecía estar de nuestro lado, porque a principios
de 1988, a la campaña de CCS no se le acercaban ni las moscas y nosotros,
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en marzo, llenamos el Zócalo capitalino con Heberto como candidato. Pero…
Pero la campaña de CCS fue creciendo. Y cada vez con mayor velocidad. De
tal manera que, en junio, Heberto pidió a la dirección nacional del PMS que
lo acompañara en su plan de declinar a favor del Ing. Cárdenas.
Así fue. Entonces la campaña de Cárdenas de plano se fue a las nubes. Su triunfo,
el triunfo del Frente Democrático Nacional (FDN), que era el frente electoral que
lo respaldaba, sobre el candidato del partido de Estado, o sea el PRI, se veía a la
vuelta de la esquina.
Pero la noche de aquellos muy competidos y polémicos comicios, gracias
al Secretario de Gobernación, que es el mismo personaje que les recordaba
líneas arriba (el de la CFE), se cayó el sistema precisamente cuando íbamos
HYYPIHLUSH]V[HJP}U`VÄJPHSTLU[LNHU}¯LSJHUKPKH[VKLS790
Dicho resultado, si bien fue adverso para el candidato y seguidores del FDN,
M\LWYVWPJPVWHYH]VS]LYHLTW\QHYV[YVWYVJLZVKL\UPÄJHJP}UHOVYHKL[VKVZ
los apoyadores del Ing. CCS, en un solo partido. En la talacha de este nuevo
esfuerzo me volvió a tocar participar de manera directa.
Todavía, cuando nació, el 5 de mayo de 1989, me tocó hacerla de maestro de
ceremonias del Congreso Constituyente del PRD. Hasta me tocó la credencial
UTLYV*SHYVX\LKLZKLÄULZKL TLOHY[tKLKLJPYSLZX\LLS79+
iba de mal en peor sin que me pelaran y convencido de que nadie sabe para
quien trabaja, dejé de participar partidariamente.
Desde entonces, solo participo apoyando causas concretas, que me perecen
justas y a favor de la sociedad en su conjunto y de los trabajadores en especial.
Repito, los detalles de estos esfuerzos aparecen en forma de relatos en mi
libro, Cuando Correteábamos Utopías.
-PUHSTLU[L JYLV H THULYH KL H\[VJYx[PJH X\L SVZ WYV`LJ[VZ \UPÄJHKVYLZ LS
PSUM, el PMS y el PRD, no llegaron a cuajar del todo, nunca se convirtieron en
instituciones sólidas, como el PRI y el PAN, por ejemplo. porque por las prisas
electorales, no les dimos el tiempo necesario para ello, y porque se impuso en
el caso del PRD, una cultura política en donde ya nadie da brinco sin huarache.
Por eso fueron desapareciendo. Por ello, el PRD se está extinguiendo. Y por
ello, en su momento, el mismo partido MoReNa, correrá la misma suerte,
acabado por su propia falta de institucionalidad.
Por cierto, he dejado constancia de todo lo sucedido y a tiempo he advertido de
los fatales desenlaces de esos partidos. Ahí están mis artículos publicados y algo
de ello aparece en mi libro, como mero testimonio, de la crisis del PRD, como
caso reciente. Crisis que se agravó desde 1996, cuando las fuerzas vivas del PRD
entronizaron a un nuevo Tlatoani, que acabó destruyéndolo y… Eso también, se
los dije a tiempo.
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3VZQ}]LULZKLS»WPSHYKLSHTPSP[HUJPHWVSx[PJHKLSHKtJHKHZPN\PLU[L

8\Pam OHNH MHS[H \U U\L]V LZM\LYaV \UPÄJHKVY KL SVZ X\L H\U JVYYL[LHTVZ
utopías, porque sigue haciendo falta la socialización del poder político en
nuestro país, porque... Porque ahora, volviendo a la actualidad, noviembre del
2019, parece que estamos regresando al pasado, a los problemas del pasado:
Observen bien y de nuevo hay un partido de Estado, con vicios priístas, similares a los de antes: caudillismo, un presidencialismo que como antaño, controla
los tres Poderes federales y a un nuevo Regente o Regenta, de la capital, un
centralismo antidemocrático como en el antepasado, paternalismo, clienteSPZTV WYLZ\W\LZ[HS JVYWVYH[P]PZTV HTPN\PZTV ULWV[PZTV PUÅ\`LU[PZTV
J\S[VHSHWLYZVUHSPKHK`LZHV[YHMVYTHKLJVYY\WJP}UX\LLZSHPULÄJPLUJPH
como sello de la nueva clase política.
Aparte, sigue privando la injusta distribución de la riqueza, y los grandes
LTWYLZHYPVZZPN\LUTHUKHUKV"`SHPUZLN\YPKHK`UHYJV[YmÄJVX\LHOVYHLZ[mU
desbordados y con personas asesinadas a diario y por todas partes, y, como
país, más dependientes y más controlados por el gobierno de EU.
Y ya mejor le paro aquí, no vayan a decir que vine a criticar o de plano, les
vayan a cerrar el changarro. He dicho.
Muchas gracias.
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Dos Aportes Fundamentales del Partido
Comunista en la Transición Democrática y una
Ausencia Explicable
Rene Arce Islas
Me invitaron a hablar de la Transición Democrática en México y el papel del
PCM, y después que me comentaste, Javier, que haría el cierre de las exposiciones, hice unas líneas que me parece que podrían cumplir con el propósito.
Por ello denominé así esta participación: Dos Aportes Fundamentales del
Partido Comunista en la Transición Democrática y una Ausencia Explicable.
Primero quiero dejar sentado que soy alguien que reconoce la heroicidad, el
compromiso, la militancia, la disciplina de los militantes comunistas. Porque
era una doctrina que la abrazaban como una fe personal, que los llevaba
a entregar todo para la causa: familia, posesiones, todo. Porque esa era la
manera que, durante cierto tiempo en los comunistas, era su manera de ser,
era una forma de ser comunista, era una forma de gratitud ante la vida dijeran
algunos después.
Pero dejando eso a un lado y reconociéndolo, además porque fui amigo
afortunadamente de la mayoría de los líderes del comunismo más reciente,
empezando por el compañero Othón Salazar, Arnoldo Martínez, el compañero Rincón Gallardo, el compañero Valentín Campa con el que me unió una
gran amistad en sus últimas épocas y otros más.
Me interesaría mucho explicar algo de lo cual de alguna manera también fui
parte, porque en su momento yo abracé las ideas comunistas y en alguna
ocasión que la Masonería Internacional permitió hacerme un reconocimiento
como ciudadano, me invitaron a formar parte de la masonería y yo les conteste
lo siguiente: yo ya fui parte doctrinaria de dos religiones.
Una, cuando era muy jovencito a los 13 años, por una niña que me gustaba
terminé en un templo Bautista y abracé la Biblia. Y no tan solo eso, sino que
a los 13 años visitaba pueblos a predicar la palabra de Dios, y tocaban las
campanas los curas del lugar y entonces salían a corrernos los habitantes
porque llegábamos a profanar la fe que la mayoría profesaba, que era la fe
católica, y esa fue mi incursión digamos a una religión.
4PZLN\UKHYLSPNP}UM\LLSTHY_PZTVSLUPUPZTVWLYVLU[YHUKVHSHZÄSHZKLS
comunismo por la vía armada primero, donde Gustavo Hirales tiene mucha
culpa porque yo sin deberla ni temerla, por un hermano mío me vinculé a
la organización que fundó Hirales junto con otro ex miembro del Partido
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Comunista, Raúl Ramos Zavala. Y me metí ahí, pero yo también, digamos,
fue de una manera así rara, por una muchacha entró también mi hermano
mayor y yo terminé ahí.
Después evolucioné y entré a un partido revolucionario que quería hacer
también la Revolución; pero este de otra manera, este no la quería por la vía
armada sino por mediante una huelga general obrera, de consejos, que era
LS79;X\LLYHKLVYPLU[HJP}U[YV[ZRPZ[H,UÄUKLHSN\UHTHULYHLZ[\]PTVZ
ligados y después ya tuve una evolución de mis ideas y mi forma de ver el
mundo y terminé en el PRD.
Pero he estado analizando qué nos ha pasado a los que hemos venido de esa
orientación y por qué hoy estamos como estamos. Y entonces en relación al
PCM me permito decir lo siguiente respecto a esos dos aportes. Primero el
contexto, ¿había posibilidades de un partido comunista, de un movimiento
comunista fuerte en México?
No. Primero porque nos tocó toda la época de la guerra fría. O sea, el enfrentamiento entre el Bloque Soviético (bloque comunista) y el Bloque Capitalista,
encabezado por los Estados Unidos, impedía que en México, teniendo una
frontera con ellos de 3000 kilómetros, permitiera el crecimiento, el surgimiento
de un partido comunista.
Si vieran lo que pasó a Jacobo Arbenz en Guatemala, que no era comunista,
lo acusaron de comunista, siendo nada más un demócrata; y le dieron un
Golpe de Estado. Y luego todos los Golpes de Estado en América Latina, que
se dieron mucho, no porque hayan sido comunistas, muchos eran socialistas,
otros eran socialdemócratas.
Sin embargo, Estados Unidos no lo permitió. Entonces era muy complicado
que aquí se hubiera permito un partido de ese tipo. De tal manera que el
contexto internacional no nos lo permitía, obvio que en las décadas de los 60’s
y 70’s era muy difícil.
Y en cuanto al ámbito nacional, también teníamos otro problema, el régimen
nacionalista revolucionario, presidencialista y autoritario tenía a su favor que
el país crecía económicamente. Creció durante más de dos décadas a más
del 5% anual, es decir, era un país en crecimiento, era un país que estaba
abandonando un mundo rural, predominantemente rural, para ser un mundo
predominantemente urbano. Se construyeron las grandes ciudades.
Entonces era complicado aquí en este país, en ese momento de crecimiento,
de que emergían las clases medias, plantearnos un cambio social en donde
una mayoría estuviera dispuesto a ir hacia ella. ¿Qué sí se creó? Se creó una
clase media emergente, un sector que ingresó a las universidades y al poli-
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técnico que llegó un momento en que, a pesar de este crecimiento sostenido,
decidió que podía empezar aspirar a tener mayores libertades.
Los obreros empezaron a plantearse tener sindicatos libres o independientes
y mejores prestaciones; los campesinos a tener más tierra, porque la que les
habían repartido ya no les alcanzaba y además pedían instrumentos que los
ayudaran a ser mejores; los jóvenes querían libertades porque se les reprimían
prácticamente en todo, el rock era visto como algo demoniaco incluso, porque
tenían el perlo largo, los pantalones diferentes y las faldas cortas, eran muy
mal juzgadas en aquel tiempo.
Los medios de comunicación totalmente controlados, apenas empezaban
algunos a intentar incluso de manera media disfrazada hacer críticas al
gobierno. Entonces el contexto no era fácil.
Teníamos además que, en esa época, cuando se empezó a dar este proceso
de insurgencia sindical, estos presidentes de la República avalados en mucho
por ese crecimiento económico y por ese control autoritario, decidieron no
jugarse el pellejo frente a los Estados Unidos. Y optaron mejor por la represión,
porque lo otro era ponerlos en una situación un tanto complicada frente a los
Estados Unidos. Ellos, los presidentes, estaban claros que los norteamericanos
tenían mucha decisión sobre dejar o no dejar a ciertos regímenes existir.
Aquellos mandatarios dijeron mejor nos la jugamos por el lado de la represión
y de quitar las libertades ciudadanas, que pueden traer como consecuencia
a la democracia, y la democracia puede traer el crecimiento de opciones y
de esta manera pudieran poner en jaque al sistema. Entonces vamos por la
represión; por eso Díaz Ordaz tomó la decisión de reprimir el Movimiento del
‘68, se reprime a las huelgas ferrocarrileras, de médicos, de maestros, por eso
asesinan en muchas regiones a líderes campesinos.
Pues todo esto porque ellos, optan más bien por la otra opción, por el otro
mecanismo de ser más proclives frente a los Estados Unidos. Aunque su
retórica era supuestamente nacionalista, pero en la práctica obedecía mucho
a los designios de los Estados Unidos, particularmente en los regímenes de
Echeverría y de Díaz Ordaz.
Sin embargo, sucedió algo que ellos no lo tenían en su radar. ¿Qué era lo
que no estaba en su radar? Que esa acción iba a derivar en que una gran
cantidad de jóvenes, estos jóvenes que precisamente llegaron al mundo de
lo urbano y que entraron a las universidades fundamentalmente, iban hacer
SVX\LKPQV/PYHSLZ+PQLYVU`HUVLZWVZPISLWLUZHYX\LWVYSH]xHWHJxÄJH
se puedan hacer las cosas.
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Y alebrestados un poco por lo que había sucedido en Cuba algunos años
antes, por lo que estaba pasando en Vietnam y en otros lugares, tomaron la
decisión de decir pues allá hicieron revoluciones… ¿aquí por qué no?
De repente, siguieron el ejemplo que ya había marcado el rumbo lo acontecido
en la ciudad de Madera, Chihuahua; que ya habían iniciado Lucio Cabañas y
Genaro Vázquez; empezaron a formar grupos armados por todo el país. No
hubo menos de 14 grupos armados, durante esa época, desde chiquitos hasta
grandotes.
Yo recuerdo algunos: CAP, FUZ, MAR, Liga Comunista, Lacandones, FER y
WVYZ\W\LZ[V3\JPV.LUHYVLUÄU\UHNYHUJHU[PKHKKLNY\WVZWVY[VKVLS
país, desde Yucatán hasta Baja California. Y empezaron a proliferar secuestros, de aviones, de personajes, de cónsules; hubo asaltos bancarios, asaltos a
comercios; empezó a haber un clima verdaderamente complicado que llevó al
gobierno a tener que emprender lo que se llamó la guerra sucia.
Sobre todo, a la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada,
en donde dijo el gobierno acábenlos, mátenlos, no queremos ya prisioneros;
queremos que todos estén muertos; claro, antes tortúrenlos para que denuncien a sus otros compañeros. Pero eso a su vez generó cada vez una mayor
crítica a lo que estaba pasando, primero hacia fuera, en el exterior, pero por
otro lado hacia dentro también.
Un gran descontento, que Echeverría lo percibió y quiso él de alguna manera,
plantear un discurso de apertura democrática, jalar a una serie de sectores,
que algunos pensaron que eso era por ahí, el caso más abierto fue el de Carlos
Fuentes que llegó a plantear: Echeverría o el Fascismo.
Pero muchos no le creyeron. Cometió la represión del ‘71, la muerte de muchos
líderes; entonces dijeron no, éste nos está queriendo ver la cara. Pero lo que si
es cierto es que eso generó condiciones. Pero lo que también generó muchas
condiciones, compañeros, fue que algo había sucedido con el movimiento
comunista internacional, que no podemos dejar de ver.
Para mediados de los años 50’s, Nikita Kruschov ya había formulado su informe
secreto al Comité Central del PCUS, donde se inició el proceso de desestalinización de la política, del control de la Internacional Comunista sobre los partidos
comunistas del mundo; de empezar a sacar a luz, a revelar los llamados juicios
de Moscú, donde fueron juzgados la casi totalidad del Comité Central soviético
que hizo la Revolución y que todos habían sido desterrados o asesinados o
acusados de traidores. Donde nada más Stalin y la esposa de Lenin y uno más
se salvaron. Todos lo demás fueron juzgados y acusados de traidores.
Y eso tuvo su repercusión en México, porque Dionisio Encina, el dirigente
comunista de aquel tiempo, que durante 20 años había sido un estalinista
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férreo, que aquí ya dijeron los otros ponentes de cómo expulsó incluso a
Valentín Campa y a Hernán Laborde.
Pues Encina perdió el control del Partido Comunista por un grupo de jóvenes,
encabezado por Arnoldo que tomó el control del Partido Comunista y que
fue evolucionando progresivamente hacia una postura diferente a la que
KPJ[HIH4VZJ3VX\LSVSSL]}ÄUHSTLU[LH[YH[HYKLZLYTmZJLYJHUVHSHZ
nuevas tendencias europeas de los partidos comunistas, lo que se denominó
el eurocomunismo.
Eso ayudó mucho para que se empezara a procesar la necesidad de ver una vía
WHJxÄJHHSZVJPHSPZTV§6QV5VHIHUKVUHY[LZPZM\UKHTLU[HSLZKLSTHY_PZTV
WLYVZxI\ZJHY\UH]xHWHJxÄJHHSZVJPHSPZTV
Eso permitió que en un momento de crisis del sistema, con todos esos enfrentamientos armados que se empezaron a dar, con todas las luchas por las
libertades de todos los sectores. El asunto fue que el PRI se quedó en este país
sin opositor, porque el PAN entró en una gravísima crisis.
Y ese fue, es, el primer gran aporte de los comunistas a este país: haber decidido
lanzar a Valentín Campa como candidato sin registro en 1976, porque eso
permitió aglutinar a una gran cantidad de apoyo. Hasta los trotskistas estuvimos ahí, imagínense, sí hasta los trotskistas estuvimos ahí con Valentín. Esto
que para nosotros los del PRT, el PCM era la representación del estalinismo en
México, y hasta nosotros estuvimos ahí.
Junto con una serie de grupos que decidimos que, efectivamente, había que
I\ZJHY\UH]xHWHJxÄJHOHJPHLSZVJPHSPZTVZPUHIHUKVUHYLSTHY_PZTVZPU
abandonar la lucha de clases, sin abandonar la idea de una Revolución, sin
HIHUKVUHYSHPKLHKLX\LÄUHSTLU[LOHIxHX\LHJHIHYJVUSHZPUZ[P[\JPVULZ
de la burguesía.
@ SV TmZ PTWVY[HU[L LZ PTWVY[HU[L WHYH SV X\L ]PLUL KLZW\tZ JHSPÄJHY H
la democracia de aquella época como una democracia burguesa, y decir: a
través de esa democracia hay que aprovechar los espacios que nos da esta
democracia para poder llegar el día de mañana a instaurar una democracia
popular, una democracia socialista, una democracia etcétera, poníamos difeYLU[LZJHSPÄJH[P]VZ"JHKHNY\WVKLSHPaX\PLYKHJVSVJHIHLSHKQL[P]VX\LX\LYxH
No dejábamos de ser marxistas-leninistas, seguíamos en esa concepción,
WLYV`HHSTLUVZLU[LUKxHTVZSHULJLZPKHKKL\UH]xHWHJxÄJH"`LZLM\L
me parece, el primer gran aporte del Partido Comunista que logró que un
sector muy importante de los jóvenes y de la sociedad caminara por ahí,
por esa tendencia. Y empezaran a dejar de lado la propensión de irse por
la vía armada, porque había miles de jóvenes que estaban así, oscilando
entre una y otra cosa, miles de jóvenes. Cuando les digo miles es porque
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después, cuando se sabe lo de la guerra sucia, aparecen cuántos jóvenes
fueron asesinados, desaparecidos.
Bien, entonces este es un gran aporte desde mi punto de vista. ¿Qué otra cosa
sucedió? Pues que, en esos años, en que se da esa candidatura de Campa,
el gobierno entiende, bueno, la parte más lúcida del gobierno, porque en el
gobierno priista había de todo, había algunos que eran muy lúcidos que sí
sabían lo que podía venir en este país de no abrir la olla de presión.
Fue entonces cuando López Portillo, un hombre culto, preparado, un hombre
muy preparado en el Derecho, en la Escritura, de familia ilustre digamos, junto
con un personaje liberal clásico como Reyes Heroles, entienden la necesidad
de abrir la válvula de presión y legitimar al régimen a través de dar registros
legales, electorales, a las disidencias de la derecha y de la izquierda. De ahí
surge la idea de la primer gran reforma política en 1977.
No tan solo la reforma, sino también genera la amnistía, y ojo, en esto tienen
una gran participación los comunistas. Porque es con los comunistas que
también se reunían en privado con el régimen para plantear sus puntos programáticos, sus planteamientos, y entre ellos estaba la aprobación de una
amnistía para los presos políticos, la derogación de ciertas leyes, y otros más.
Y claro, había otras fuerzas con las que también el gobierno platicaba. Con los
sinarquistas, por ejemplo, que no se consideraban representados por el PAN,
por la derecha del PAN, porque era una derecha ilustrada y liberal, y la otra
era una derecha muy parecida a la de los comunistas.
¿En que eran parecidos? En que los sinarquistas eran igualmente muy doctrinarios, porque habían sido perseguidos por Calles y Obregón, y también
tuvieron mártires y persecuciones brutales, sobre todo en las regiones de
Jalisco, Michoacán y todo el Bajío. Así que ellos, esta derecha, fueron incorporados también a través del Sinarquismo. Entonces el régimen astutamente
ofrece apertura, pero divide.
Así, el gobierno otorga registros. Y por un lado a los trotskistas les llega a
entregar su registro, al PMT le da su registro, no perdón, en ese momento se
le niega el registro al PMT. Pero sí otorga el registro al PCM, y ahí empieza.
Pero también a la derecha entrega su registro. Y dice el gobierno, divido, abro,
legitimo y de esa manera los mantengo así. Y el PRI sigue siendo el partido
mayoritario, el que impone y controla; y lo logra en un principio.
Y aquí viene el segundo gran aporte, desde el punto de vista de los comunis[HZLSWYPTLYVM\LLZLSHJHUKPKH[\YHKL*HTWH`SH]xHWHJxÄJH,SZLN\UKV
es haber entendido que una izquierda así seguiría siendo marginal, seguiría
siendo una izquierda de legitimación del régimen y solamente la posibilidad
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KLYL[HYYLHSTLU[LHSYtNPTLULZH[YH]tZKLSVNYHYSH\UPÄJHJP}U,ZLM\LLS
segundo gran aporte del Partido Comunista.
Pero que necesariamente dar ese paso, llevaba concesiones, que se tenía que
conceder lo que nos platica José Luis Hernández. Cómo unirse con un partido
nacionalista, hablando en buenos términos del nacionalismo, no en malos
términos del nacionalismo, ese buen nacionalismo como era el de Heberto,
con un partido cuyo centro el asunto del petróleo, en aquella época. El salario,
salario mínimo al presidente, para que vea lo que se siente decía aquella caricatura del PMT, ¿recuerdan?
El PCM siendo el partido más mayoritario de la izquierda, siendo el partido
que tenía presencia en casi todas las universidades, incluso que dirigía universidades, siendo el partido que tenía la dirección de los sindicatos universitarios
y de otros sindicatos, tuvo el olfato, el sentido de decir vamos buscando posibilidad de la unión de las izquierdas.
Esto tampoco estaba tan alejado de lo que estaban haciendo los comunistas
en otras partes del mundo, donde también ahí el comunismo empezaba a dar
un giro hacia unirse con otras izquierdas e incluso con otros sectores liberales
y hasta de la democracia cristiana en algunas partes.
,ZVPUÅ\`}[HTIPtUHX\x(YUVSKVWHY[PJ\SHYTLU[LQ\U[VJVU9PUJ}U.HSSHYKV
y otros intuyeron perfectamente el momento y entonces plantean la necesidad
de buscar la unidad de las diferentes partes de lo que era la izquierda. Muchos
de ellos desprendidos del propio Partido Comunista, y buscan ese proceso.
De tal manera que me parece que ese es el segundo gran aporte, que primero
pasa por el PSUM sin el PMT, porque aquí quiero contarles una anécdota.
La primera posibilidad de fusión era PRT con el PMT. Sin embargo, el PRT,
PUÅ\LUJPHKV LU WHY[L WVY KV|H 9VZHYPV 0IHYYH LZV UV TL SV WSH[PJHYVU `V
estaba en ese Comité Central del PRT), decía que Heberto era un diablo
blanco y que era muy peligroso.
Y que entonces no era correcto lo de la fusión. Era lo que argumentaba doña
9VZHYPV 7LYV LS 79; HS ÄUHS SL NHUH H KV|H 9VZHYPV ` Zx HJ\LYKH SH M\ZP}U
con el PMT. El problema fue cuando Heberto plantea ¿por qué no también
fusionarse también con el PSUM?
Ahí sí los trotskistas, o sea nosotros, lo vimos con mucho peligro, porque
decíamos, pues esos los del PMT son nacionalistas y a esos nos los podemos
tragar, porque nosotros doctrinariamente somos más fuertes, imagínense el
sectarismo que teníamos, a esos nos los tragamos decíamos.
¡Ah no! Pero si entran los del PSUM, esos son del Partido Comunista, ellos
son cuadros, ahí sí vamos a tener problemas. Esa fue la razón por la que no
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nos fusionamos con el PMT. Y entonces terminó fusionándose el PMT con el
PSUM para dar origen al PMS.
Bueno, pero ese fue el segundo gran aporte a la transición que hizo el PCM.
Porque eso permitió que entonces ya toda la izquierda se juntara, que prácticamente la mayoría de la izquierda que ya apostaba por la vía electoral se
\UPÄJHYH7VYX\LOHIxHV[YHPaX\PLYKHLZHX\LKLZKL\UWYPUJPWPVYLJOHa}SH
vía electoral; fue la que sacó el mote de reformistas, primero a Heberto y al
PMT, y después al PCM.
Finalmente, ya todos juntos eran reformistas, lo cual era peyorativo, hoy ser
reformista es motivo de orgullo hacer una reforma es importantísimo, pero
en aquel tiempo compañeros ser reformista era señalar a alguien de traidor, y
decir traidor en esa época era lo peor que le podía pasar a uno, que le dijeran
a uno traidor.
Revisionista se podía pasar, pero traidor no, eso era un asunto de clase e incluso
se llegaba al ajusticiamiento del acusado de traidor en algunas organizaciones.
De ese tamaño era el problema, en que las palabras en aquel tiempo tenían
otra connotación a la actual.
Pero eso, desde mi punto de vista, dos de los grandes aportes; porque se da
algo también en los ámbitos internacional y nacional que casi coinciden: la
caída del Bloque Socialista y el Muro de Berlín, que dejan huérfanos prácticamente a todos los que veníamos del comunismo, del marxismo-leninismo
porque se cayó, y se demuestra que eso que decían que era el socialismo pues
resulta que no era socialismo.
Que ahí en esos países entre la Unión Soviética y China, entre esos dos
países tuvieron más muertos, en esos regímenes, que todos los de la Primera
y Segunda Guerra Mundial. Fíjense de qué tamaño era el problema, esos dos
regímenes causaron más muertos por la represión, por las hambrunas, por
todos los errores en la política económica, que las dos guerras mundiales.
Todo eso ya está escrito, antes se decía que era una cosa mala, que tal cosa se
decía para desprestigiar. Ahora ya está demostrado con cifras de allá mismo,
de allá dentro. Bueno, entonces se queda huérfano una buena parte del comunismo, de los comunistas y socialistas mexicanos.
Entonces en eso momento aparece en este país otro fenómeno nacional: el
sector nacionalista revolucionario, estatista; el sector que privilegiaba el asunto
de que el Estado debía ser el rector de la economía, fue hecho a un lado del
partido de Estado por una nueva corriente política e ideológica que llega de
Inglaterra y de Estados Unidos, que era el neoliberalismo.
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Esa corriente política que se sintió desplazada y que sintió que no tenía lugar
ahí, porque efectivamente los estaban echando literalmente, decide romper
con el PRI. Se sale esa corriente, y se sale con un personaje clave.
Si se hubiera salido sin el nombre de ese personaje, a lo mejor no hubiera
pasado nada; pero resulta que el personaje que encabezaba esa corriente
y esa ruptura se llamaba Cuauhtémoc como nuestro anterior emperador, el
heroico Cuauhtémoc de la Conquista y además se apellidaba Cárdenas.
En su nombre traía dos etapas históricas fundamentales para cualquier niño de
este país, que le enseñaban historia en la escuela: Cuauhtémoc Cárdenas. El
indígena heroico y el revolucionario más importante de las últimas décadas.
En ese momento ese hombre empezó hacer una bola de nieve y empezó a
crecer a crecer, hasta que llegó un momento en que este proceso socialista
KL\UPÄJHJP}UWHY[PKPZ[HLTWLa}HOHJLYZLJOPX\P[VJOPX\P[V`JOPX\P[V*VU
la caída del muro de Berlín, yo siempre dije que, al quedarnos huérfanos, y
de repente vimos que pasó una liana por ahí y dijimos a esa liana me aviento
HU[LZKL[LYTPUHYJVTVO\tYMHUVZ[V[HSTLU[L7YLÄLYVZLYOPQHZ[YV`UVZLUYVlamos al nacionalismo revolucionario.
Pasamos de una experiencia no bien discutida, no bien analizada, no bien
trabajada, a otra que era la del nacionalismo revolucionario. Y ahí viene el
último punto que yo planteo: la ausencia explicable.
¿Cuál era la ausencia explicable? En los comunistas, en los marxistas, en los que
veníamos de esa expresión que nunca entendimos bien, porque nunca estuvo
en nuestra formación, dentro de nuestra experiencia, porque nunca lo experimentamos, porque en este país nunca hubo una referencia de ese tipo, de lo
que son los valores y las normas democráticas. Nunca. En ningún partido.
Había centralismo democrático, había caudillos, había grupos o corrientes.
Pero para nosotros la democracia era algo ajeno, era burguesa, era algo ajena a
UVZV[YVZHZxSHJHSPÄJHTVZSHKLTVJYHJPHI\YN\LZHLUHX\LS[PLTWV0UJS\ZV
fue hasta combatido por casi toda la izquierda el libro aquel que escribió
Enrique Krause Por una democracia sin adjetivos.
Krause decía: no le pongan a la democracia adjetivos, la democracia es democracia y tiene sus valores que son la pluralidad, la tolerancia, el respeto a las
decisiones, la legalidad. Y tiene sus normas, donde se tiene que respetar lo que
se decía por la mayoría, pero también respetar los derechos de las minorías.
Eso Krause lo escribió hace mucho y para nosotros era una ofensa, era una
mentada de madre para nuestras concepciones de democracia popular,
democracia participativa, democracia socialista, democracia revolucionaria.
Nosotros no compartíamos eso, pero también los que venían del PRI eran
igualitos o peores; ellos tampoco compartían esa democracia, para ellos era
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el presidencialismo, era la voz del gobernador, del presidente, del líder, ellos
tampoco cultivaban la democracia.
Resulta que nos fusionamos dos corrientes, una nacionalista revolucionaria
y una que venía del marxismo y del comunismo, que no teníamos ninguna
cultura democrática, como para poder generar algo diferente, algo nuevo.
Ahora desde mi punto de vista eso explica el PRD, porqué el PRD nunca pudo
ser un verdadero proyecto nuevo, porqué siempre el PRD tuvo esos gravísimos
problemas.
Heroicidad la tuvo el PRD sí, en sus primeros años, cuando no había dinero
ni poder, cuando todos poníamos de nuestra bolsa para los volantes, para
nuestros locales, para hacer nuestras asambleas, ahí era heroico el PRD.
O sea, repetíamos lo que venía en la cultura socialista o comunista, teníamos
que atacar a como dé lugar las cosas, así lo hacíamos. Ah, pero cuando nos
llegó el poder y llegó el dinero, inmediatamente vino a demostrase nuestro
verdadero gen, el gen oculto durante muchos años, pero no por conciencia
sino por falta de condiciones materiales y de poder.
Y no le podemos exigir a los comunistas ni a los socialistas, ni a los nacionalistas revolucionarios que venían del PRI o del PMT que trajeran esa cultura
democrática, porque no había una experiencia previa.
A este país nunca llegó la concepción socialdemócrata ni tampoco hubo un
partido liberal, como el liberalismo clásico de la división de poderes. En el
liberalismo clásico de la legalidad y estado de derecho, el liberalismo clásico
en donde se respetan las normas, eso no lo vivió nuestro país en ningún
momento, por lo tanto, era explicable la ausencia de esta cultura.
Y hasta la fecha, por eso hoy Morena tiene los problemas que tiene, porque
ÄUHSTLU[L4VYLUH[HTIPtU]PLULKLSTPZTVNLU
Pero nosotros lo aderezamos además con algo, incluimos también a los
THVxZ[HZ(LZ[HU\L]HL_WLYPLUJPHKL\UPÄJHJP}USSLN}\UHKLSHZJVYYPLU[LZ
más primitivas y atrasadas del socialismo, el maoísmo. Era todavía más salvaje
porque ya más o menos los comunistas ya empezaban a dar un salto hacia las
cuestiones democráticas. Heberto tenía claridad de muchas cosas, los priistas
traían la experiencia de haber sido expulsados, como que se querían controlar,
aunque les ganaba el asunto del caudillo.
El maoísmo no; y por desgracia nuestra los más cercanos al ingeniero
*mYKLUHZ M\LYVU SVZ THVxZ[HZ 7VYX\L SLZ [LUxH T\JOH KLZJVUÄHUaH H
los comunistas y a los pemetistas, porque eran de partidos estructurados.
Entonces estos compañeros maoístas decían, si los dejamos, estos nos van a
tragar, nos van hacer pedazos.
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Entonces empezaron a excluir a muchos de los comunistas que no agacharon
totalmente la cabeza, y a muchos del PMT que tampoco lo hicieron. Estos
grupos que venían del maoísmo fueron los que cercaron al ingeniero, y el
ingeniero en su lógica de caudillo, pues eso era el ingeniero, un caudillo,
J\S[VPS\Z[YHKVWLYVÄUHSTLU[L\UJH\KPSSVW\LZU\UJHYLHSTLU[LWYVTV]P}
la cultura democrática en el interior del PRD.
Aquí en el PRD se decía: qué bien esto ya se discutió y se aprobó en el
Comité, en el Consejo… pero qué opina el ingeniero. Entonces terminaban
consultándole a Cárdenas para que diera la última palabra. Ya después terminamos diciendo ¿y qué opina el licenciado?
Y creo que esa es la ausencia explicable del Partido Comunista Mexicano y de
la izquierda en general. Sus aportaciones fueron muy importantes insisto, pero
también fue una ausencia explicable. Ese sería mi resumen.

Valentín Campa Salazar en una de sus múltiples salidas de prisión.
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Cuarto Entremés:
Semblanzas y Anécdotas

245

PCM Raíz Centenaria del PRD

Mario Orozco Rivera

Mario Orozco Rivera (Ciudad de México, 19 de enero de 1930 – Ciudad
KL 4t_PJV  KL UV]PLTIYL KL   Z\ ÄN\YH LZ KPMxJPS KL PU[LYWYL[HY
Era un mundo en transformación continua, complicado de encasillar en un
sitio concreto.
Ingresa a los 22 años a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La
Esmeralda, teniendo como maestros a Manuel Rodríguez Lozano y a Carlos
Orozco Romero, que aunque entre ellos no se podían ver ni en pintura, Mario
les sacó el mejor provecho a ambos.
En 1953 realiza su primera exposición individual en el Círculo de Bellas Artes y
para el año siguiente gana el Premio al mejor alumno de la escuela de pintura
y escultura. Y casi al paralelo la revista Art News lo incluye entre los diez
mejores pintores jóvenes de la época.
Para 1956 se convierte en maestro de pintura en la UNAM e ingresa al Salón
de la Plástica Mexicana. Poco después se traslada a Veracruz donde se vuelve
maestro de tiempo completo en la Universidad Veracruzana.
Mario asiste al VI Festival Mundial de la Juventud que se realiza en Moscú
en 1957; al que acude a propuesta de Siqueiros y O´Gorman, como miembro
del Frente Nacional de Artes Plásticas –donde había ingresado por gestiones
de Diego Rivera–. Ahí, en el Festival, China lo conmueve mucho. Los chinos
lo oyen cantar y suponen que es un gran cantante mexicano, por lo que lo
contratan para una gira, que m para el joven Mario es inolvidable. (Al Festival
de la Juventud asisten principalmente jóvenes militantes de los partidos comunistas del mundo).
Gracias al talento demostrado por Mario, es invitado a expones en la Primera
Bienal de Jóvenes efectuado en París en 1959. A su regreso, y por espacio
de cinco años, pinta varios murales en la Universidad Veracruzana, donde
PTWHY[xHJSHZLZ`V[YVZLKPÄJPVZWISPJVZKLSHLU[PKHKJVTVLS7HSHJPVKL
.VIPLYUVKL?HSHWH-\UKHLS[HSSLYKL(Y[LZ.YmÄJHZLULZH<UP]LYZPKHK
De los murales más importantes de Mario, es el tríptico-mural en el cubo
del acceso principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
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Veracruzana, titulando a cada parte: La lucha por la existencia y la creación
en la naturaleza, La ciencia veterinaria integrada a la vida social y Caballo en
disección. Realizado en acrílico sobre planchas de concreto, en el cual, colocó
elementos temáticos relacionados entre sí para que el espectador pudiera
hacer una lectura completa.
En esos años pinta un mural en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz: una
señora justicia emputecida, borracha, rodeada de cadáveres. Pinta a Siqueiros
THUPH[HKV"NYHUHKLYVZ`WVSPJxHZHJVZmUKVSV"ÄZJHS`Q\La[YLWHUHKVZ"H[YmZ\U
burro devorando una serpiente; un obispo poniéndole la cruz en la frente; un
loro sobre una pila de periódicos; en el fondo un trono con la silla presidencial
y López Mateos, supino, con coronita de laurel.
Los magistrados protestan y se hace una campaña en su contra. ¡Un comunista
ofendiendo al señor presidente! Va a parar a la cárcel de Xalapa (que estaba en
los sótanos del Palacio de Gobierno en ese tiempo). Se moviliza la comunidad
universitaria exigiendo la libertad del maestro. Al salir, sigue en lo mismo porque,
él mismo dice: era dirigente del Partido Comunista en el estado de Veracruz.
En 1964 se convierte en ayudante de David Alfaro Siqueiros y, dos años
después, el maestro lo nombra jefe de ayudantes de su taller que tiene instalado en Cuernavaca, donde se realiza una parte sustancial de los murales del
Polifórum Cultural Siqueiros. En mérito a la labor de Mario, una de las salas de
ese recinto lleva su nombre.
Es discípulo, no solo colaborador, de Siqueiros. La ayuda de Mario es clave
para crear el mural La Marcha de la Humanidad en el Polifórum.
El propio Mario dice del maestro y amigo: Siqueiros camarada, Siqueiros
compañero, Siqueiros co-clandestino conmigo y tantos más. Siqueiros creador
número uno de las teorías más avanzadas del arte plástico del siglo veinte.
Siqueiros comunista, parrandero, escuchador atento y alegre del son de
mariachi, como yo.
Militante durante 30 años del Partido Comunista Mexicano y posteriormente
KLS :VJPHSPZ[H <UPÄJHKV KL 4t_PJV 4HYPV 6YVaJV ZVIYPUV UPL[V KL 1VZt
Clemente Orozco y padre de Gabriel Orozco (otro artista como ellos)- considera que la pintura debe tener un compromiso social y que el muralismo
tiene un futuro mejor que el de las pinturas de caballete que se venden en las
galerías como mercancía.
En el trabajo de Mario y en su actitud hay mucho de los grandes temas
del arte o de la pintura del siglo XX. Dice de sí mismo no ser un artista
triunfador, sino un luchador. Su campo de batalla es y lo será hasta el día
de su muerte, el andamio y el caballete. Coherente en su actuar y pensar,
mantenía siempre un sano rechazo al mundo burocrático-intelectual y
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artístico mexicano. Con una exacerbada oposición a la banalización del
arte, a eliminar la esencia misma del creador.
,U NYHU WHY[L KL Z\ VIYH YLÅLQH SH IZX\LKH WVY LUJVU[YHY SVZ THYJVZ
formales más adecuados para representar la realidad en la que se hallaba
PUTLYZV!LZLT\UKVL_WYLZP]VÄN\YH[P]VT\UKVX\LUVLZ[mKVTPUHKVWVY
el prejuicio nacionalista de promocionar únicamente la cultura autóctona,
sino la cultura en general.
,U[VKVJHZVZLLUJ\LU[YHLUYHPaHKVLU\UHYLÅL_P}UHY[xZ[PJHKLÄUHSLZKL
siglo, al menos en la corriente nacionalista a la que sin duda alguna pertenece
Mario, que está ligada de forma inevitable a su obra plástica y poética.
Dos de los demonios que Mario odiaba eran: la pintura anti-estética y la
mediocridad artística.
Entre otras de las dotes artísticas de Mario, destaca la composición e interpretación de canciones (grabó cuatro discos en la Unión Soviética) y tuvo
la fortuna de ser amigo de Víctor Jara. Otro aspecto es la elaboración de
caricaturas en los bares de la zona de Garibaldi, en la Ciudad de México.
Por su gran trayectoria, Orozco Rivera es reconocido y premiado por los
gobiernos de Bulgaria, Francia y Checoslovaquia.

Mural de Mario Orozco Rivera.
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Constantemente lo visitan en su casa-taller, sindicalistas y compañeros como
los combatientes de la Pascual (los trabajadores de la compañía refresquera en
lucha), que allí encontraban cobijo pues su ánimo siempre tenía que ver con
la solidaridad a sus causas. Constantemente brindaba ayuda a los trabajadores
de la Pascual, y los apoyaba en los mítines de resistencia, y también asesoraba
a otros sindicatos como el del departamento de Aguas del entonces Departamento del Distrito Federal. Cantaba y se volvía activista político.
El arte por el arte no existe, opina Mario; es eminentemente social y comunicativo. Es diálogo no monólogo. Podría ganar buen dinero pintando marinas,
WHPZHQLZ`IVKLNVULZWLYVWYLÄLYVWPU[HYPUZ[PU[P]HTLU[LZLNULSKPJ[HKVKL
los testículos, el corazón y el cerebro, en ese orden. Pinto por desahogo, no
por satisfacción.
3HZVIYHZKL6YVaJV9P]LYHYLÅLQHULSJVTWYVTPZVZVJPHS`JYx[PJVX\LJHYHJteriza al muralismo y la pintura de caballete del siglo XX, y al compromiso
militante de los comunistas artistas o artistas comunistas.
Para que reviva el muralismo mexicano es necesario quitar todas las alegorías.
Hay que vivir, hacer trabajo de campo, convivir con el pueblo, con los intelectuales, con los políticos. No me interesan el indigenismo ni el folclorismo.
Latinoamérica es un jardín étnico, y esa multitud de culturas que vinieron de
Europa, Asia, África han dejado huella imborrable.
Mario vive indignado sus últimos años por los embates de neoliberalismo y el
anticomunismo de Margaret Tatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II. Todavía
se entera de una de las medidas globalizadoras que vigorizan al capitalismo
salvaje: en 1988 se preparaban las normas que un año después se promulgarían en el Consenso de Washington para adelgazar al Estado y privatizar todo
sin obstáculos ni remordimientos.
Se mantuvo activo hasta sus últimos momentos, pues continuaba con la
creación de obra pictórica, si bien exploró otras vetas artísticas, como la
poesía, el ensayo y la composición musical.
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Leopoldo Méndez

Leopoldo Méndez (Ciudad de México, 30 de junio de 1902 - Ciudad de
México, 8 de febrero de 1969), es el grabadista mexicano más grande del siglo
]LPU[L:\ZNYHIHKVZZVU\UHKLSHZTmZÄLSLZL_WYLZPVULZKL\UHY[LWSLIL`V
que se comprometió con los proyectos que marcaron las tensiones modernas
del periodo postrevolucionario de México.
Es el menor de los ocho hijos de una familia de bajos recursos; su padre, zapatero,
y su madre campesina de descendencia náhuatl del estado de México. Su
familia paterna fue políticamente activa; el abuelo murió durante la intervención
MYHUJLZHLU4t_PJV`Z\WHKYL[YHIHQ}LUJVU[YHKLSYtNPTLUKL7VYÄYPV+xHa
HÄUHSLZKLSZPNSV?0?`WYPUJPWPVZKLSZPNSV??:\WHKYL`Z\Z[xVZ[YHIHQHIHU
como vendedores en la pequeña ciudad minera El Oro, estado de México, hasta
que los caciques del área los forzaron a irse y quemaron su tienda.
Sus padres fallecieron antes de que él cumpliera los dos años de edad. Durante
su infancia Leopoldo vive en diferentes casas, la de su padre, su abuela y su tía
Manuela; principalmente fue criado por su tía. De niño era el de los encargos
y también el chaperón de sus hermanas, y crece viendo a sus vecinos en la
lucha para sobrevivir. Después utiliza esas experiencias para su arte.
;HTIPtU LZ PUÅ\LUJPHKV WVY SH 9L]VS\JP}U 4L_PJHUH LU LZWLJPHS WVY SH
Decena Trágica acontecida cuando él tiene 10 años. Su interés en el dibujo
comenzó en la escuela primaria, compitiendo con otro niño de su clase para
dibujar buques de batalla.
A los doce años publicó su primer dibujo, boceto de un retrato de Venustiano
Carranza. Después de la primaria ingresó a la Academia de San Carlos en
la Ciudad de México. En 1913 inicia sus estudios de dibujo en la Escuela de
Pintura al Aire Libre de Santa Anita; poco después, a los 15 años, ingresa a la
Academia de San Carlos, donde estudia con los maestros Saturnino Herrán,
Leandro Izaguirre, Ignacio Rosas y Germán Gedovius, entre los más conocidos.
De 1920 al ’22 asiste a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac,
dirigida por Alfredo Ramos Martínez. Se quejaba de que en ambos colegios
no le era permitido dibujar cosas en movimiento, y sólo objetos y paisajes
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estáticos. Cuando logra el uso expresivo del dibujo, incorporando el sentido
del movimiento, pudo ganar el dinero que necesitaba para vivir de su trabajo.
Imparte clases de dibujo en algunos centros de enseñanza primaria entre 1921
y 22. En este año, junto a Erasto Cortés Juárez se suma al experimento de
Adolfo Best Maugard en la SEP, para lograr que la enseñanza escolar se basara
en las raíces del arte popular mexicano.
+LZHYYVSSHM\LY[LZ[LUKLUJPHZWVSx[PJHZKLPaX\PLYKHX\LPUÅ\LUJPHYVUUVZ}SV
su arte sino también otros aspectos de su vida. Sus ideales lo guiaron por un
camino donde encuentra amistades con artistas y escritores como Manuel
Maples Arce, Germán Cueto, Arqueles Vela, Fermín Revueltas Sánchez,
Ramón Alva del Canal, Germán List Arzubide y otros más, con quienes forma
el grupo de Los Estridentistas, en 1921, que proclamaba oposición a lo académico y lo convencional en el arte.
Eso le da la oportunidad de vivir y trabajar en Xalapa, Veracruz, centro de este
Movimiento, de 1925 a 1927. Leopoldo declararía después, en una entrevista
con Elena Poniatowska, que fue bohemio durante su periodo en Xalapa; en esa
ciudad sus ideales políticos se volvieron más radicales, enfocándose en el ideal
de la Revolución Mexicana, especialmente en Emiliano Zapata. Esto coincide
con el gobierno estatal del General Jara, pero cuando perdió poder, Leopoldo se
muda de regreso a la Ciudad de México y se une al Partido Comunista.
Colabora con la revista Horizonte, en Veracruz; ilustra con dibujos y grabados en
1928 la revista cultural Norte, editada también en ese puerto. Lo mismo hace con
la publicación Irradiador como parte de su actividad el movimiento Estridentista.
En este año realiza sus primeros carteles de carácter social e ingresa a organizaciones políticas de izquierda; publica el periódico 30-30 junto con Francisco
Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal y Fermín Revueltas.
Su tiempo en Xalapa y en otras partes del México rural le hace apreciar las
artesanías y arte folklórico mexicano, convirtiéndose en un coleccionista
durante su vida. Mucho de su vida y su trabajo fue dedicado a promocionar
SVZPKLHSLZPaX\PLYKPZ[HZÄLSHSHZJYLLUJPHZWVSx[PJHZKLZ\Q\]LU[\KLU4t_PJV
después de la revolución.
Para 1929 comienza a dar clases dentro de los programas de Misiones Culturales de Secretaría de Educación Pública en los estados de México y Jalisco,
incluyendo la contribución con las revistas El Sembrador y El Maestro Rural,
destinadas a la enseñanza para los campesinos y que sirvieron como apoyo
para los docentes. El uso de imágenes acompañando el texto fue considerado
fundamental por el alto porcentaje de analfabetismo.
En 1930 funda Lucha Intelectual Proletaria y viaja a los Estados Unidos para
dar presentaciones. En 1932 se le nombra jefe de la sección de dibujo del
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Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, en cuyo
LKPÄJPVTVU[H\U[HSSLYKLNYHIHKV`SP[VNYHMxHKLPUNYLZVHIPLY[V<UH|VTmZ
tarde forma parte de la membresía fundadora de la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios, en donde realiza su primera gran obra.
La Liga produce mucha obra y son exhibidas colectivamente, publicando su
propia revista llamada Frente a Frente. Durante este periodo, el trabajo de
Méndez se volvió militante; con la convicción de que la única forma valedera de
arte es la creada para promover los intereses de la clase trabajadora. Esto coincidió con muchas de las políticas de México durante el período de Cárdenas.
Hacia 1937 Leopoldo se aleja de la LEAR, por la falta de actividad del grupo.
,ZL TPZTV H|V LZ JVM\UKHKVY KLS ;HSSLY KL .YmÄJH 7VW\SHY Q\U[V H Pablo
O’Higgins, Alfredo Zalce, Luis Arenal Bastar, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo,
Everardo Ramírez, Raúl Anguiano, Jesús Escobedo y Ángel Bracho. La función
que asume tiene orientación izquierdista, pero anti-Trotsky y aliada con Silvestre
Revueltas, David Alfaro Siqueiros y Lombardo Toledano. El mismo año participa en el I Congreso de Escritores, Artistas e Intelectuales Mexicanos.
En el TGP se da un trabajo colectivo centrado en la producción de pinturas y
NYHIHKVZJVUTV[P]VZLQLTWSPÄJHKVYLZPUPJPHUKVHZxZ\PU[LUZHSHIVYJYLH[P]H
consagrada principalmente al grabado, participando en numerosas ediciones
del Taller y haciendo él solo otras tantas. Entre las principales se tiene: En
nombre de Cristo (1939), 25 Grabados de Leopoldo Méndez (1943), e Incidentes Melódicos del Mundo Irracional (1944) -En el nombre de Cristo, que es
una serie de siete litografías de la barbarie ocurrida en la guerra Cristera y los
asesinatos de maestros-.
El TGP considerara el desarrollo artístico inseparable del desarrollo político, la
mayoría del tiempo el grupo trabaja junto a instituciones culturales y políticas
con la misma orientación. Es muy activo durante la Segunda Guerra Mundial,
produciendo propaganda en contra del fascismo y las potencias del Eje, junto
con el capitalismo de Estados Unidos.
Leopoldo es actor central para el TGP, tomando parte en todas sus actividades,
supervisando su producción y haciendo la mayoría de los trabajos con otras
organizaciones, como Uniones y galerías de arte. A pesar de su importancia,
para el año 1959, las diferencias políticas con los comunistas más fervientes
del TGP lo hacen a un lado y en 1961 renuncia formalmente.
En 1939 recibe la Beca Guggenheim y se traslada a Nueva York donde continúa
asociándose con grupos de trabajadores. Una de sus creencias es que los
HY[PZ[HZKLILU[YHIHQHYWHYHLSW\LISVLZ[VPUÅ\`LLUZ\ZP[\HJP}ULJVU}TPJH
que siempre fue modesta. Muchos artistas y escritores de su época tenían gran
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participación en actividades políticas, pero él tendía a tomar muy poco crédito
individual para mantenerse al margen.
En 1940, cuando David Alfaro Siqueiros y su grupo, integrado también por
HSN\UVZTPLTIYVZQ}]LULZKLS;HSSLYKL.YmÄJH7VW\SHY[VTHUWVYHZHS[VSH
casa de León Trotsky en Coyoacán, otros miembros del taller se vieron incriminados y Leopoldo estuvo bajo arresto. Finalmente fue liberado sin cargos.
En 1946 recibe el Primer Premio Nacional de Grabado, y también el Primer
Premio al libro mejor ilustrado, en la Feria del Libro en México. Este mismo año
abandona el Partido Comunista y con Enrique Ramírez y Ramírez, José Revueltas y otras personalidades, forma el grupo Insurgente José Carlos Mariátegui,
para cuyo órgano de difusión, el periódico El Insurgente, realiza ilustraciones.
Es designado delegado al Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, celebrado
en Breslau (Owrocklaw), Polonia en 1946. Se suma al Partido Popular Socialista
en 1947, del que es candidato a diputado en 1953. En 1958 se va del Partido
Popular para apoyar a Adolfo López Mateos para la presidencia de la República.
El volumen de trabajo más espectacular de Leopoldo lo produce en la
segunda mitad de los años 40’s, cuando trabaja compulsivamente y vende sus
obras a precios muy bajos. En este tiempo muchos museos y particulares de
Estados Unidos, México y Europa adquieren sus creaciones. Así, su trabajo se
esparce entre varios coleccionistas, el 0UZ[P[\[VKL(Y[LZ.YmÄJHZKL6H_HJH e
instituciones en Chicago, Nueva York, Praga, Moscú y Varsovia, mayoritariaTLU[LLUT\ZLVZKLHY[LNYmÄJH,ZTPLTIYVM\UKHKVYKLS:HS}UKLSH7SmZ[PJH
Mexicana en 1949.
:\Z [YHIHQVZ NYmÄJVZ WVSx[PJVZ KLJYLJLU KLZW\tZ KL   J\HUKV LS HY[L
político se empieza a devaluar y su trabajo era cada vez menos coleccionado.
Sin embargo, produce grabados para películas, Río Escondido (1947), Pueblerina (1948), Un día en la vida (1949), El Rebozo de Soledad (1949), la segunda
edición de Memorias de un Mexicano (1950), La Rebelión de los Colgados
(1953) y Rosa Blanca (1961). Para la película Macario diseña las imágenes de
Dios, la Muerte y el Diablo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se concentra en problemas relacionados con la paz mundial; sus esfuerzos políticos se vuelven internacionales. Le
otorgan el Premio Internacional de la Paz concedido por el Consejo Mundial
KLSH7HaLU=PLUHLU WYLTPVJVTWHY[PKVJVULS;HSSLYKLSH.YmÄJH
Popular. También es acreedor al Premio de Grabado en el Salón de Invierno
del INBA. Al siguiente año viaja a la Unión Soviética.
,U[YL `º `HHSLQHKVKLS;HSSLYKL.YmÄJH7VW\SHYM\UKHSHLTWYLZHFondo
Editorial de la Plástica Mexicana junto con Ricardo J. Zevada Manuel Álvarez Bravo,
Carlos Pellicer y otros artistas. El primer libro que publica es La Pintura Mural de
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la Revolución Mexicana, seguido por Los Maestros Europeos de la Galería de San
Carlos de México, y José Guadalupe Posada, Ilustrador de la Vida Mexicana. El
Fondo Editorial se convierte en una importante empresa de publicaciones, produciendo libros de alta calidad de arte Mexicano. Cuando Leopoldo Méndez muere
estaba trabajando en un libro sobre Artesanía y Arte Folclórico Mexicano.
Leopoldo Méndez trabajó en dos notables murales durante su vida. En 1946,
crea un mural con Pablo O’Higgins llamado La maternidad y la Asistencia
Social en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el ‘56
realiza un mural en grabado a gran escala dedicado a José Guadalupe Posada
LUSVZ;HSSLYLZ.YmÄJVZKLSH5HJP}UHJ[\HSTLU[LKLZ[Y\PKV
La carrera de Méndez estaba entrelazada con el activismo político, pintura,
educación del arte y diseño e ilustración de libros y revistas, pero es conocido
por su trabajo de grabado, creando más de 700 grabados durante su vida. Su
trabajo incorporó un vocabulario de imágenes ligadas a la realidad social y
política mexicana de la primera mitad del siglo XX. Estas imágenes se enfoJHYVULULSYLHSPZTVÄN\YH[P]VZVIYLSHHIZ[YHJJP}U`WVYLZ[VZ\[YHIHQVLZ
categorizado como arte realista.
A pesar de los intentos de blanqueamiento de las hegemonías culturales y
extranjerizantes no hay ninguna posibilidad de eliminar la imagen del indio
de las artes visuales con las que Leopoldo produce sus grabados que podrían
ponerse, como bien dice Elena Poniatowska, junto a los de Daumier, Durero,
Goya y Rembrandt.

(U[VYJOHZ\UVKLSVZNYHIHKVZKL3LVWVSKV4tUKLaX\LOPaVWHYHSHWLSxJ\SH9PVLZJVUKPKV 
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La mayoría de su trabajo son narraciones del México después de la Revolución,
con las demandas sociales de obreros y campesinos. Mientras que la mayoría de
sus obras son realistas, incorpora elementos imaginativos de movimientos como
el Cubismo, el Futurismo Italiano, el Constructivismo Ruso, el Expresionismo
Alemán y el Surrealismo<UHPUÅ\LUJPHMHS[HU[LLUZ\[YHIHQVLZLSRealismo
Social SoviéticoHWLZHYKLZ\ZWVSx[PJHZZVJPHSLZ`JVT\UPZ[HZHÄULZ
Participa en el Congreso de Artistas Plásticos en la Unión Soviética en 1962; y
en 1968 es fundador, junto con otros ilustres personajes, de la Academia de las
Artes de México. Leopoldo continúa trabajando en arte y política hasta febrero
de 1969, mientras trabajaba en un libro dedicado a las artesanías folklóricas
mexicanas, murió víctima de una hepatitis severa.
Formó parte de la generación de artistas mexicanos surgidos en los años 20’s
que tuvieron un papel importante en la cultura y la política después de la
Revolución Mexicana. Sin embargo, debido a sus ideales de trabajo colaborativo y anónimo, no buscó la fama como otros de su generación. Sus ideas
socialistas y su asociación con la Unión Soviética y José Stalin lo hicieron
ver menos relevante a las generaciones posteriores, por lo que su obra no ha
[LUPKVZ\ÄJPLU[LKPM\ZP}U
A pesar de su importancia en los círculos artísticos y políticos del siglo XX,
LZ\UHÄN\YHVZJ\YHK\YHU[LZ\]PKH`SVJVU[PUHZPLUKV;HTIPtU[PLULX\L
ver esto debido a que los temas del compromiso con el trabajo colaborativo
y anónimo para el bien de la sociedad, perdieron popularidad en las siguientes generaciones.
A pesar de esto, ha recibido reconocimientos póstumos de muchas instituciones y la propia Academia Mexicana y es considerando sucesor del artista
NYmÄJVJosé Guadalupe Posada, al que admiraba muy profundamente, toda vez
que la obra de Posada constituye el primer rompimiento con el colonialismo
cultural; su obra es el precedente más importante de la revolución artística,
como diría la crítica de arte Raquel Tibol. Por eso, Leopoldo reconoce en
Posada una importante fuente de inspiración como maestro del grabado. Así,
lo que lo ata a Posada de manera fuerte es tanto la ruptura con la tradición de
la imagen piadosa de la iconografía cristiana como la distancia y resistencia a
la hegemonía del colonialismo cultural europeo y a la rapacidad del neocolonialismo de los Estados Unidos.
Dentro de los reconocimientos póstumos, la comunidad de investigadores
SV JHSPÄJH JHZP [HU HS[V JVTV H Diego Rivera y José Clemente Orozco. En
1971, David Alfaro Siqueiros incluyó su retrato junto al de Diego Rivera, José
Clemente Orozco, José Guadalupe Posada y Gerardo Murillo en el Polyforum
Cultural Siqueiros en Ciudad de México.
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Roberto López Moreno

Roberto López Moreno (Huixtla, Chis. 11 de agosto de 1942), poeta, narrador,
periodista y ensayista; Premio Chiapas en Letras 2001. Maestro de periodismo.
Muy joven se traslada a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela
Normal de Maestros. Se gradúa también en la licenciatura en periodismo;
después se incorpora como profesor de la Escuela Carlos Septién García, en
donde tuvo a su cargo las materias de Literatura Hispánica, Redacción y la de
Géneros Periodísticos.
También es maestro en la ENEP–Acatlán, de la UNAM; colaborador de los programas radiofónicos Buenos Días Noticia en Radio ABC Internacional y Una Voz
en la Tarde de la XEDF. Conductor, junto con Manuel Gutiérrez Oropeza, de
los programas Tiempo al Tiempo en Radio Educación y Oye mi Canción de la
legendaria XEB
Asimismo, es realizador de programas especiales sobre música y literatura para Canal 7 (cuando era parte de Imevisión), Canal Once y Canal 13.
Colaborador de los diarios nacionales El Financiero, El Universal, Excélsior,
Novedades y Unomásuno.
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (Academia de
Folklore y Tradiciones) y del Consejo Directivo de la Casa de la Música Mexicana.
En la década de los 70’s decide militar en el Partido Comunista.
Pertenece a la Rama de Escritores Mexicanos; a la Asociación de Escritores
de México; al Taller de Expresión Artística, como responsable del área de
Literatura; al Club de Periodistas de Chiapas; al Club de Periodistas de México;
al Sindicato Nacional de Redactores de Prensa; a la Unión de Periodistas
Democráticos, de la que fue directivo; a la Unión de Periodistas Culturales; al
Colectivo de la revista Zurda; a la Sociedad General de Escritores de México
y al Club Primera Plana.
La labor de Roberto se ha desempeñado entre la poesía, la narrativa, la música,
el ensayo y el teatro, este último representado principalmente por dos obras
El SustoLZJLUPÄJHKHLULSMVYVLuces de Bohemia de la Ciudad de México
y el libreto para ópera El Caracol Invisible, obra que no alcanzó a culminar
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musicalmente por el lamentable fallecimiento en La Habana del compositor
Leonardo Velázquez.
Ha representado a México en diferentes encuentros literarios como el Festival
Internacional de Poesía en Medellín, Colombia; el Mundo de los Poetas
Latinos, en México; América Canta en Salta, Argentina; el Congreso Mundial
de la Poesía en Santiago de Cuba; la Feria del Libro Mexicano en La Habana,
Cuba; Poesía a Través de las Fronteras en Oakland, Estados Unidos; Encuentro
Mundial de Poetas La Noche de los Puentes en Struga, República de Macedonia; Embajada de México en China, República Popular China; Primer y
Segundo Encuentro de Intelectuales Chiapas-Centroamérica, en San Cristóbal
de las Casas y Tapachula, Chiapas; Jurado Internacional del Premio de Poesía
Ricardo Miró, en la ciudad de Panamá, y varios más.
Con poco más de una cuarentena de obras publicadas de las diferentes disciplinas que ha incursionado, se encuentran principalmente los libros de poesía:
Décimas Lezámicas, editado por la UNAM; Manco y Loco ¡Arde!, publicado
primero por la editorial Papeles Privados, luego por Miguel Ángel Porrúa
y posteriormente por la Dirección de Publicaciones del IPN; De Saurios,
Itinerarios y Adioses (Universidad Autónoma de Chiapas); Verbario de Varia
Hoguera (Instituto Chiapaneco de Cultura); Sinfonía de los Salmos, también de
la UNAM, y E=mc², Tomos I y II, Editorial Praxis.
Entre los libros de narrativa podemos encontrar Las mariposas de la Tía Nati,
publicado por Ediciones de Cultura Popular, posteriormente por la Editorial
Presencia Latinoamericana, y después por la Colección Lecturas Mexicanas
de Conaculta; Yo se lo Dije al Presidente, reimpreso y reeditado en varias
ocasiones por el Fondo de Cultura Económica; La Curva de la Espiral en la
editorial Claves Latinoamericanas y Cuentos en Recuento, por la UNAM.
Por su parte, de los libros de ensayo se mencionan: Vuelo de Tierra, publicado
por Conaculta-Chiapas; Nuestro Sonido, Responsabilidad Histórica, editado por
el Programa Cultural de las Fronteras, y Crónica de la Música Mexicana, tomo
que fue, primero, editado por partes, traducido al ruso, en la extinta Unión Soviética y posteriormente publicado en español por la editorial Lumen de Argentina.
Sigue escribiendo literatura para niños, entre poesía y cuento, destaca de ellos
el libro Los Ensueños de don Silvestre, ya agotado en sus tres ediciones, una
de ellas en inglés; y ha colaborado con diferentes músicos sinfónicos como
Jorge Córdoba Valencia, Leonardo Coral, Alejandra Odgers, y María Granillo,
entre otros, y con coreógrafos como la maestra Gloria Contreras del Taller
*VYLVNYmÄJVKLSH<5(4
Roberto es creador de una teoría poética latinoamericana denominada Poemuralismo y creador también del Movimiento Poético Laconista cuyo ideal consiste en
hacer de los muros y paredes de la ciudad las páginas de un gran libro urbano.
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El Poemuralismo es una suma de sumas, es una forma de formas, convoca diferentes formas lingüísticas, sonoras y plásticas, que juega un papel fundamental,
para que la poesía entre por los ojos, y para los jóvenes lectores es una invitación a asomarse al viaje del hombre, el viaje que ha surcado la humanidad para
poderse comunicar entre sí, y sobre todo para crear algo tan importante, tan
inconmensurable como lo es la poesía y que la sientan como suya.
El Poemuralismo siempre tendrá una mano tendida a las expresiones de
nuestro tiempo, vendría siendo un terrible pulpo que estará absorbiendo todos
los signos de vida que le rodeen. La poesía es el gran pulpo, porque es en
función de ella que nos estamos moviendo en el lenguaje y en la visión. El
gran reto de escribir o generar un poemural, es que todos los elementos que
son convocados, forman parte de un gran idioma que está en construcción,
el Pemuralismo es una invitación a seguir forjando, a seguir desarrollando ese
gran idioma para los todos.
Entre otros, ha obtenido el Premio de Cuento Tomás Martínez 1969 por A
la Hora del Rosario, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Premio de Poesía Rodulfo
Figueroa 1974 por En el Sur de la Nostalgia. Y el Premio del Concurso de
Poesía Infantil La Edad de Oro 1980 y 1981 por Versitlán, de la República de
Cuba. Asimismo, se hizo acreedor del Premio Chiapas 2001, el más importante galardón que da esa entidad a sus intelectuales y que cuenta con alta
representatividad en la cultura del país.
El nombre de Roberto López aparece en una buena cantidad de antologías
mexicanas tanto de narrativa como de poesía; su literatura es variada pues
HIHYJHKLZKLSHWVLZxHZVJPHSOHZ[HSHLY}[PJHWHZHUKVWVYPUÄUPKHKKLMVYTHZ
técnicas y temas.
Además de la vasta obra literaria de Roberto López, es participante en el
movimiento Tepito-Arte Acá; en el movimiento del Canto Nuevo, como
autor y como ensayista; en las bienales de Poesía Visual en las ciudades de
México, Puebla, Jalapa y Tijuana; ha sido incluido en el programa Flor y Canto
de música y poesía presentado por el grupo Los folkloristas en el Auditorio
Nacional y en el teatro del Palacio de Bellas Artes.
Es creador, junto con la Orquesta de Cámara de la Unión de Vecinos y DamniÄJHKVZKLSHJHU[H[HVieja Ciudad de Hierro estrenada en el teatro al aire libre
Angela Peralta y en el Auditorio Nacional. Es autor, con el compositor portorriqueño Ernesto Cordero de la Cantata al Valle de México” obra editada en Paris,
WHYHZVWYHUVJLSSVÅH\[H`N\P[HYYH`LZ[YLUHKHLU:HU1\HU7\LY[V9PJV
Es guionista de Radio y Televisión para la Unidad de Televisión Educativa y
Cultural y también para emisiones de radio y TV UNAM.
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Diego Rivera

Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y
Barrientos Acosta y Rodríguez, (Guanajuato, Gto. 8 de diciembre de 1886 Ciudad de México, DF, 24 de noviembre de 1957), vio la primera luz junto a su
hermano gemelo Carlos María, quien al año y medio después del nacimiento
falleció, mientras que Diego sufría de una enfermedad llamada raquitismo, por
lo que su salud era débil. Seis años después su familia se traslada a la capital
de la República.
Desde pequeño, Diego muestra habilidad y una fuerte inclinación por el
dibujo; debido a esto comienza a tomar clases nocturnas en la Academia de
San Carlos en 1896. y en el taller de José Guadalupe Posada, quien fue una
NYHUPUÅ\LUJPHWHYH9P]LYHLUJVU[YHKLSVZKLZLVZKLZ\WHKYLX\LWYLMLYxH
que ingresarse en el Colegio Militar.
En san Carlos conoce a uno de los pintores mexicanos más célebres, José
María Velasco y se convierte en su alumno, y de otros artistas reconocidos
como Santiago Rebull, José Salomé Piña, Félix Parra y Antonio Fabrés.
Tiempo después, en 1907, Diego recibe una beca del entonces gobernador de
Veracruz, Teodoro Dehesa, que le permite viajar a España, donde se dedica a
estudiar las obras de Goya, El Greco y Brueghel. Estando en ese país, ingresa
al taller del destacado retratista Eduardo Chicharro en Madrid. Desde ese
momento y hasta 1916, Diego alterna su estancia entre varios países como
Francia, Ecuador, Bolivia, Argentina, México y España.
Siendo en Francia donde tiene contacto por primera vez con los artistas de
Montparnasse. Allí tuvo la oportunidad de conocer a artistas e intelectuales de
la talla de Alfonso Reyes, Ramón del Valle-Inclán y Pablo Picasso. El acercamiento con este último, causa que Rivera se adentre en el movimiento cubista.
Gracias a esto, Diego hace un gran aporte a la pintura mexicana, introduciendo
las artes plásticas a la modernidad, abandonando el academicismo.
En 1916, fruto del matrimonio entre Diego y la pintora rusa Angelina
Petrovna –mejor conocida como Angelina Beloff– nace el pequeño Diego
en Paris. Sin embargo, muere al año siguiente. A la par, Rivera se acerca
al postimpresionismo NYHJPHZ H SH PUÅ\LUJPH KL 7H\S *taHUUL ,Z[L OLJOV
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hará que su obra destaque por el colorido y los acabados, por lo que su
popularidad va en ascenso.
Dos años después, en 1919, tiene una hija llamada Marika Rivera y Vorobieva.
Niña producto de la relación extra matrimonial que sostuvo con Marievna
Vorobieva, una pintora rusa dedicada al cubismo. Hija que no reconoció,
pero si mantuvo económicamente. Al año siguiente, Diego viaja a Italia donde
estudia el arte renacentista. Cabe decir que a lo largo de la década se muestra
cercano a las causas de los revolucionarios soviéticos como mexicanos y este
hecho logra plasmarlo en sus murales realizados para romper las barreras
entre el pueblo y el arte.
Debido a lo anterior, cuando Álvaro Obregón asume la presidencia de México,
y es designado José Vasconcelos como Secretario de Educación, Diego regresa
HZ\WHxZUH[HSLU JVULSÄUKLHWV`HYLSWYV`LJ[V]HZJVUJLSPZ[H(X\x
[YHIHQH JVU V[YVZ HY[PZ[HZ TL_PJHUVZ JVTV 1VZt *SLTLU[L 6YVaJV 9\ÄUV
Tamayo y David Alfaro Siqueiros, así como con el francés Jean Charlot.
En lo que fue el renacimiento de la pintura mural, abandonando así las corrien[LZHY[xZ[PJHZX\LLZ[HIHUKLTVKHLULSTVTLU[VWHYHKLKPJHYZLHYLÅLQHYSH
historia de su pueblo desde la época precolombina hasta la revolución, con
escenas de un realismo vigoroso y popular, y de colores vivos. En este sentido
son famosas, por ejemplo, las escenas que evocan la presencia de Hernán
Cortés en tierras mexicanas.
A diferencia de José Clemente Orozco\UHY[PZ[HHÄSPHKVHSLjército ConstitucionalistaLZWLJxÄJHTLU[LJVUÁlvaro Obregón, y de David Alfaro Siqueiros,
X\PLU LYH VÄJPHS KL HS[V YHUNV +PLNV UV [\]V \UH WHY[PJPWHJP}U KPYLJ[H LU
la Revolución, como muchos creen.
En esta actividad en la que se suma, es la época en que la Revolución parecía
haberse consolidado y solo quedaba la reconstrucción de la herida identidad
mexicana, hecho que quedaría plasmado en el impulso nacionalista de Vasconcelos y de algunos artistas.
Junto con Siqueiros y Orozco, Diego se dedica estudiar las formas primitivas
KLSHY[LTL_PJH`TH`HOLJOVX\LPUÅ\PYxHWYVM\UKHTLU[LLUZ\VIYHWVZ[LYPVYW\LZLTWSLHYxHÄN\YHZ`[YHaVZNY\LZVZZLTLQHU[LZHSVZKLSHtWVJH
prehispánica. Tiempo después, junto con otros pintores, funda el Sindicato
de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores que daría vida a la etapa más
importante del movimiento muralista mexicano, de profunda raíz indigenista.
Su primer mural lo inicia en el año 1922, el cual llama La Creación, y lo plasma
LULSPU[LYPVYKLS(UÄ[LH[YV:PT}U)VSx]HYKLSH,ZJ\LSH5HJPVUHS7YLWHYH[VYPH
que para ese momento es la Universidad Nacional de México (la Autonomía se
logra hasta el año ’29). Para este mural contó con el apoyo de Carlos Mérida,
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Jean Charlot, Amado de la Cueva y Xavier Guerrero. En este mural aspira a
modelar la idea de la formación de la raza mexicana. Donde se observa la
ÄN\YHKL\UOVTIYLX\LUHJLKLSmYIVSKLSH]PKH
En diciembre de 1922 Diego se casa con la que sería su segunda esposa, Guadalupe Marín; a la par que es uno de los fundadores de la Unión de Pintores,
,ZJ\S[VYLZ`(Y[PZ[HZ.YmÄJVZ9L]VS\JPVUHYPVZ(KLTmZLULZLTPZTVH|VZL
\ULHS7HY[PKV*VT\UPZ[H\UVKLSVZNYHUKLZMHJ[VYLZPUÅ\`LU[LZKLZ\WPU[\YH
y del cual es precandidato a la presidencia de la República en 1929.
La obra de Diego Rivera (y la del movimiento muralista como arte nacional)
alcanza su madurez artística entre 1923 y 1929, cuando realiza los frescos
del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, de la Secretaría de Educación Pública,
los de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y en el Palacio Nacional.
,SZLN\UKVKLLZ[VZLKPÄJPVZWVZLLKVZWH[PVZHK`HJLU[LZX\LLSHY[PZ[HJ\IYL
en su totalidad con sus pinturas murales. El protagonista absoluto de estos
MYLZJVZLZLSW\LISVTL_PJHUVYLWYLZLU[HKVLUZ\Z[YHIHQVZ`LUZ\ZÄLZ[HZ
En la serie de murales realizados en Chapingo, Diego representa su particular
visión de la revolución agraria de México haciendo uso de estereotipos extraídos de la pintura religiosa. Esto se evidencia en la Alianza obrero-campesino, El
reparto de tierras o 9L]VS\JP}U-Y\J[PÄJHJP}U, cuyo referente inmediato son Las
exequias de San FranciscoX\LZLLUJ\LU[YHULUSHJH[LKYHSÅVYLU[PUH(TIVZ
ciclos murales, el primero de reivindicación nacionalista, el segundo de carácter
JVUTLTVYH[P]VLUJHYUHUSHJ\STPUHJP}UKL\UU\L]VSLUN\HQLÄN\YH[P]V
Pero donde verdaderamente Diego crea una imagen visual de la identidad
mexicana es en los frescos que pinta en el Palacio Nacional La narración,
que ilustra la historia del país desde la época precolombina, ocupa las tres
WHYLKLZX\LZLSVJHSPaHUMYLU[LHSHLZJHSPUH[HWYPUJPWHSKLSLKPÄJPV3HWHYLK
central recoge el período que va desde la conquista española en 1519 hasta la
Revolución, representada a través de sus grandes hitos. En el muro derecho se
describe una visión nostálgica e idealizada del mundo prehispánico, mientras
en el de la izquierda se ofrece la visión de un México moderno y próspero.
La reconstrucción épica que Diego hace de la historia nacional se basa en
la heroica lucha de liberación colonial, y las imágenes poseen un mensaje
inequívoco en el que se pone de relieve la opresión de la población indígena
y campesina, a la par que satiriza con dureza a las clases dominantes. La
PKLHSPaHJP}UKLSPILYHKHKLST\UKVWYLOPZWmUPJVWVUPLUKVtUMHZPZLUSHÄN\YH
del indígena como representación simbólica de las virtudes nacionales, contrasta con el mundo de los colonizadores europeos, con el objetivo de exaltar
la singularidad de la identidad mexicana tanto frente a los extranjeros como
frente a los dictadores internos.
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Las características fundamentales de la tendencia artística que elabora, son la
monumentalidad, que apunta a conseguir una mayor gama de posibilidades
comunicativas con las masas populares (algunos de los gigantescos murales
sobrepasan los cuatrocientos metros cuadrados); la ruptura con la tradición
academicista y la asimilación de las corrientes pictóricas de la vanguardia
europea (cubismo, expresionismo), con las que los artistas mexicanos tuvieron
oportunidad de entrar en contacto directo, y la integración de la ideología
revolucionaria en la pintura, que según ellos debía expresar artísticamente los
problemas de su tiempo.
No menos importante es el hondo arraigo de su arte en las tradiciones autóctonas de México: la del grandioso pasado artístico prehispánico -donde la
pintura mural fue una práctica constante- y la de la estampa popular mexicana
(en la que brilla el legado de José Guadalupe Posada9P]LYHYLÅLQHIHHZxZ\
HKOLZP}UHSHJH\ZHJVT\UPZ[HLUZ\ZJYLHJPVULZT\YHSLZ"KLOLJOVYLHÄYT}
siempre su condición de artista comprometido políticamente
Interín a la realización de estas obras relevantes, viaja a la Unión Soviética en
 JVULSÄUKLHZPZ[PYHSHJLSLIYHJP}UKLSVZH|VZKLSH9L]VS\JP}UKL
Octubre; pero antes de irse se separa de Guadalupe quien, al poco tiempo, se
convierte en esposa del poeta Jorge Cuesta, del grupo de Los Contemporáneos,
hecho que acentuó las rivalidades entre Diego y aquel grupo de intelectuales.
En agosto del año 1929 es designado como director de la Escuela Central de
Artes Plásticas. Del que para mayo del año ‘30 tiene que abandonar el puesto
debido a un movimiento que organizaron los estudiantes en su contra.
Diego decide volver a casarse en 1929, esta vez con la pintora Frida Kahlo con
quien comparte un largo periodo de su vida, lleno de intensidad, arte, militancia política y dramatismo. Frida y Diego se conocen a través de Tina Modotti,
aunque ella lo había observado antes cuando Diego pintaba su primer mural
en la Escuela Nacional Preparatoria. Ese año es expulsado del Partido Comunista Mexicano, debido a su relación con los Estados Unidos.
Sin embargo, más tarde y a pesar de su expulsión, solicita al presidente Cárdenas dar asilo político a León Trotsky. Cárdenas acepta y, un año
después, Trotsky llega a la Casa Azul de Frida Kahlo. En 1930 Frida se embaraza,
pero debido a sus antecedentes médicos y a sus secuelas después del accidente
que tuvo más joven, su gestación tuvo la necesidad de verse interrumpido.
Ese mismo año lo invitan a Estados Unidos para que realice una variedad de
obras, en donde con la ideología comunista de Diego provoca que se crearan
ZPNUPÄJHU[LZVIYHZWSHNHKHKLZL|HSHTPLU[VZJYP[PJHZ`MYPJJPVULZJVUSVZWYVpietarios, el gobierno y con la prensa de ese país. Entre las obras que realiza en
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este período, destaca el conjunto que pinta en el patio interior del Instituto de
las Artes de Detroit, donde hace un exaltado elogio de la producción industrial.
,SHYX\P[LJ[V;PTV[O`7Å\LNLYHJ\KLH+PLNVWHYHX\LWPU[HYHHSNVWHYHtS
Y pinta por dos mil 500 dólares un mural para el club de la bolsa de San
Francisco, y también un fresco en la Escuela de Bellas Artes de California, el
cual hoy en día reposa en lo que se conoce como la Galería Diego Rivera en
la Escuela de Arte de San Francisco.
Dado que Diego Rivera en ese momento es ya uno de los artistas con más
aceptación del público incluso internacionalmente, resulta que es el pintor
favorito de Abby Rockefeller (familia muy poderosa y reconocida en el mundo
empresarial y político de Estados Unidos; con vasto imperio económico). Por
eso los Rockefeller deciden encargarle a Rivera la realización de un mural
para así decorar el vestíbulo del Rockefeller Center que tenía poco de haberse
construido en la ciudad de Nueva York.
Rockefeller tenía la intención de que, con este mural, los visitantes tuvieran la
necesidad de parar allí a admirar la obra y a pensar. Diego nombra al mural
El Hombre en la Encrucijada, que es una alegoría en la que ciencia y técnica
otorgan sus dádivas a la agricultura, la industria y la medicina y se encuentra
SSLUVKLT\JOVZZPTIVSPZTVZ7LYVSHPUJS\ZP}UKLSHÄN\YHKL3LUPU[HTIPtU
aparecían Trotsky y Carlos Marx) en un lugar destacado entre los representantes del pueblo provoca una violenta polémica en la prensa norteamericana.
Todo plasmado en la entrada del Center, el cual se considera uno de los más
grandes íconos del capitalismo.

El hombre controlador del universo.
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Los mecenas le piden a Diego quitar la faz de Lenin y en su lugar colocar la de
un trabajador anónimo. Diego se niega a hacer tal cosa y le responde: 7YLÄLYV
LZ[HYT\LY[VX\LT\[PSHYTPVIYH3LZWYVWVUL\UHZHSPKHLJ\TtUPJH!¦7VYX\t
no ponemos del otro lado a alguna especie de héroe para Estados Unidos y el
mundo capitalista como puede ser Abraham Lincoln?
Este acontecimiento da la vuelta al mundo. Diego, Frida y otros, llevan a cabo
un mitin en Nueva York con pancartas tales como Larga vida a Lenin. El mural
es terminado hacia el 22 de mayo de 1933, pero cubierto inmediatamente con
una gran lona. Unos meses después es destruido por órdenes de Rockefeller.
Acción denominada por Diego como vandalismo cultural.
,SJVU[YV]LY[PKVT\YHSOHIxHZPKVMV[VNYHÄHKVWVY\UHZPZ[LU[LKLSHY[PZ[HWVY
lo que Diego utiliza las imágenes posteriormente para volver a pintar el mismo
tema, en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal, ahora con el nombre
de El Hombre Controlador del Universo.
De 1936 a 1940 Diego Rivera se dedica especialmente a la pintura de
paisajes y retratos. Ensayista y polémico, publica junto al surrealista André
Breton un Manifeste pour l›Art Révolutionnaire en 1938.
En la década de los cuarenta continúa desarrollando su actividad de muralista
en diversos sitios públicos, y sus obras siguen provocando polémicas; la más
destacada de ellas es Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda en el
Hotel del Prado de la capital, en 1946; retrato de un paseo imaginario en el
que aparecen personajes destacados de la historia mexicana, desde el periodo
colonial hasta la revolución.
En este mural coloca la frase Dios no existe en un cartel sostenido por el
escritor ateo del siglo XIX Ignacio Ramírez, el Nigromante, hecho que generó
virulentas reacciones entre los sectores religiosos del país -de hecho, la frase
efectivamente es de El Nigromante-.
Para 1955 y después de mucho sufrimiento emocional y físico, Frida Kahlo
fallece. Él amaba su pintura y era el mayor fan, y ella por otra parte fue la
mayor crítica para el pintor. Nuevamente Diego se casa, esta vez con Emma
Hurtado. Este último matrimonio duró poco tiempo pues el artista fue alcanzado también por la muerte.
El pintor mexicano lega a su país sus obras y colecciones. Dona al pueblo un
LKPÄJPV JVUZ[Y\PKV WVY tS SH *HZH4\ZLV (UHO\HJHSSP KVUKL ZL JVUZLY]HU
sus colecciones de arte precolombino, asimismo, su casa en el Distrito Federal
fue convertida en el Museo Estudio Diego Rivera, que alberga obras y dibujos
suyos, así como su colección de arte popular.
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Octaviano Santiago Dionicio

Octaviano Santiago Dionicio (Atoyac de Álvarez, Gro., 22 de marzo de 1951 –
Acapulco, Gro., 9 de agosto de 2012) es un líder histórico, ejemplo de lealtad
y congruencia con sus ideas, siempre de izquierda. Ha denunciado permanentemente las torturas de las que fueron objeto él y otros luchadores sociales en
el tiempo de la guerra sucia. Asimismo, no ha dejado de exigir la presentación
con vida de los desaparecidos políticos.
Estudia hasta quinto año en la escuela primaria Juan Álvarez y luego pide
que lo inscriban en la Modesto Alarcón en donde recibe clases de Serafín
Núñez Ramos y se encuentra con el profesor Lucio Cabañas, a quien ya había
conocido en una reunión a la que asistió acompañando a su madre a una
reunión de cafetaleros; ahí escucha atento el discurso de Lucio contra los
caciques y contra el envenenamiento del río.
El discurso, de tan contundente, le gusta al niño Octaviano, y luego cuando
tiene la oportunidad de saludar a Lucio en la escuela Modesto Alarcón, se
emociona con la presencia del futuro guerrillero y desde entonces queda
ligado a la lucha.
Sigue sus estudios en la Secundaria Federal Mi Patria es Primero, donde fue
dos veces presidente de la sociedad de alumnos. Más tarde se va a estudiar a
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Y a la Preparatoria
Uno de la capital del estado, Chilpancingo.
Militante de la Juventud Comunista de México de 1966-1970, luego del Partido
Comunista desde 1970, sin dejar este partido ingresa al Partido de los Pobres
que dirige desde la clandestinidad Lucio Cabañas de 1971 a 1976. Por sus
ideas y participación política es encarcelado siete veces. Los periodos más
largos de ese encarcelamiento son los de 1972 a 1976 y de 1978 a 1982.
Ocasiones en las que fue torturado brutalmente.
En 1964, a los 13 años, con la candidatura a la presidencia de la República
de Ramón Danzós Palomino del Partido Comunista, participa por primera
vez como activista político de izquierda. Con emoción Octaviano recuerda
cuando sale por primera vez a la calle a pegar propaganda y a realizar pintas a
favor de Danzós. La célula de partido la encabezaban Lucio Cabañas y Serafín
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Núñez, la visita a los pueblos era un asunto primordial, porque Lucio era poco
dado a las reuniones de escritorio.
Ese mismo año publica, junto con otros estudiantes de secundaria, el primer
(y al parecer único) periódico infantil en el país de corte izquierdista, con el
nombre es Vanguardia Infantil, cuyo primer tiraje es en mimeógrafo. También
participan en un Congreso campesino y en diferentes actos en apoyo a la
Autonomía Universitaria.
Miembro del grupo iniciador del Club de los Jóvenes Democráticos en el
estado de Guerrero, Octaviano encabeza en 1966 un Movimiento de alumnos
en la Escuela Secundaria ante la ausencia de maestros; exigen maestros y lo
logran. El Club, es el que apoya y conduce este y los demás Movimientos estudiantiles. Es una agrupación impulsada por la célula del PCM, que llega a tener
JPLU[VZKLHÄSPHKVZ`X\LLZM\UKHKHLU (KLJPYKLSWYVWPV6J[H]PHUV
a los jóvenes les llamaba la atención el arrojo y la iniciativa de Lucio Cabañas,
por eso él lo admiraba mucho.
De los jóvenes iniciadores del Club de Jóvenes Democráticos, el más entusiasta era Juan Fierro García, muchacho que está considerado como el primer
desaparecido político en Atoyac. Los integrantes del Club eran brigadistas que
hacían pintas, pegaban carteles, repartían volantes e informaban a las comunidades en reuniones clandestinas.
Una de las jornadas de la pega de propaganda, fue la noche previa (de noviembre de 1964) de la visita de la primera dama Eva Sámano de López Mateos,
X\PLU SSLNH H PUH\N\YHY LS LKPÄJPV KLS 0UZ[P[\[V 5HJPVUHS KL 7YV[LJJP}U H SH
Infancia, que después sirve de cuartel militar en la represión militar. El primero
de febrero de 1967 sale a la luz el periódico El Machete Costeño órgano de
difusión del Club de Jóvenes Democráticos.
En Atoyac lleva una vida clandestina en su militancia en el Partido Comunista
en aquellos años; permanentemente él y sus compañeros eran acechados por
policías políticos como Wilfrido Castro. Para burlar la vigilancia del gobierno
se reunían en diferentes casas, con Roberto Arzeta, Isidoro Sánchez, Juan Mata
Severiano, Hilda Flores y Dagoberto Ríos.
Al egresar de la secundaria Octaviano presenta examen para incorporarse en
la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero no se concreta
Z\PUNYLZVHSHUVYTHSWVYX\LZ\JLY[PÄJHKVUVLZ[\]VH[PLTWV"LSKPYLJ[VY
KLSHZLJ\UKHYPHZLSVOHIxHYL[LUPKVHWLZHYKLZ\ZI\LUHZJHSPÄJHJPVULZWVY
participar en un Movimiento exigiendo maestros. Por eso Octaviano Santiago
aparecía en las listas de la normal, pero como sus documentos no llegaron a
tiempo perdió la beca.
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Octaviano asiste, como muchos jóvenes, al mitin convocado el 18 de mayo de
1967 en el Zócalo de la ciudad de Atoyac, Es testigo directo de la masacre perpetrada por policías judiciales del estado en contra de la población. Vecinos
y amigos son asesinados. Octaviano y Pedro Martínez visitan heridos en los
consultorios médicos y recorren las casas de los caídos. Por la noche llegan a
la casa de la maestra Hilda Flores, que era el cuartel general de los comunistas
y ahí se reúnen con Lucio Cabañas, quien al día siguiente sale a la Sierra a
organizar la guerrilla.
Al año de la matanza, Octaviano y varios estudiantes y vecinos intentan organizar un acto conmemorativo al primer aniversario de la violenta represión,
pero el evento fue inhibido por el ejército. Ese día, soldados de dos batallones
y los cuerpos policiacos estatales ponen en estado de sitio la ciudad.
Octaviano acude a la escuela de cuadros de la Juventud Comunista de México;
después, en 1968, sale rumbo a Moscú para estudiar 10 meses en la Escuela
de Cuadros de la Komsomol (que es la Unión Comunista de la Juventud),
incluso su estancia en la ciudad de México coincide con la masacre del 2 de
octubre, pues en esa fecha Octaviano se hospeda en Tlatelolco con algunos
jóvenes estudiantes del Politécnico. De Atoyac también estudian en Moscú,
además de Octaviano, Carmelo Cortés Castro y Pedro Martínez.
Regresa de la Unión Soviética en 1969 y se inscribe en la escuela Preparatoria
Número 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero ubicada en Chilpancingo
y vive en la Casa de Estudiantes.
Justo en ese año del ‘69 el PCM convoca a un concurso para hacer el logo,
el lema y un himno a la Juventud Comunista. La convocatoria incluía la
formación de nuevos núcleos juveniles. De tal manera que Pedro Martínez
y Octaviano forman más de 50 núcleos en los municipios de Atoyac, San
Jerónimo y Tecpan. Por este trabajo son premiados.
En ese mismo año, está plenamente involucrado en el Movimiento en defensa
de las normales rurales, porque el gobierno federal había iniciado una ofensiva
para desparecerlas, por las disposiciones en separar las escuelas Secundarías
de las Normales Rurales. Debido al acos y persecución del gobierno hacia
los líderes estudiantiles, deciden salir del centro del estado y reunirse en la
comunidad de El Ticuí, en Atoyac.
Empero son localizados y perseguidos por militares y policías. Octaviano da
la alerta, pero no todos pueden escapar, algunos son detenidos y golpeados.
Entre ellos, Octaviano, y son llevados primero a la fábrica de hilados y tejidos,
después a la zona militar de Acapulco de donde su madre los rescata.
En 1970 nuevamente es detenido, junto con otros jóvenes, esta vez por repartir
y pegar volantes para conmemorar el mitin y la sangrienta represión del 18 de
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mayo en Atoyac. En hechos paralelos ese día también la policía apresa a dos
jóvenes que están trabajando en una camioneta; a ellos los agarran sin deber
nada. Uno es, hijo de Julio Hernández Hinojosa, comisariado ejidal de San
Martín de la Flores.
Julio Hernández reclama la libertad de su hijo en el cuartel militar de Atoyac.
De ahí lo envían al ayuntamiento a externar su queja, pero en ese lugar es
detenido por la policía judicial quien lo entrega al ejército como otro sospechoso. Lo acusan de haber regalado unos cocos a la guerrilla cuando esta pasó
por su huerta. Por tal motivo es trasladado a la zona militar de Acapulco.
Los soldados lo torturan y lo castran hasta matarlo. Su cadáver queda tirado en
un rincón de las instalaciones de la 27 zona militar y Octaviano lo ve, azorado,
en una de sus salidas al baño. Le grita a su madre, quien hace guardia afuera
de la reja y está acompañada de periodistas, que se encuentra tirado el cuerpo
de Julio. Se difunde la noticia y eso salva a los muchachos de ser consignados.
Julio Hernández es el primer muerto por tortura que realiza el ejército en ese
periodo negro de la guerra sucia.
3\JPV *HIH|HZ SL [PLUL T\JOH JVUÄHUaH WVY LSSV 6J[H]PHUV ZPLUKV T\`
joven, se convierte en mensajero de la guerrilla. Subía y venía de la Sierra
llevando parque y cartas.
Poco después Octaviano planea y ejecuta, con una brigada de los Comandos
Armados de Guerrero, el secuestro de del ingeniero Jaime Farill Novelo,
director de la Preparatoria 2 ubicada en Acapulco. Este acto se lleva a cabo el
7 de enero de 1972. Los Comandos Armados de Guerrero se asumían como
una extensión de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los
Pobres que liderea Lucio Cabañas
Por la liberación de Farril, la brigada exige tres millones de pesos, la publicación de un documento y la devolución del cincuenta por ciento de las cuotas
por inscripción de cada alumno a la Preparatoria local.
El pago del rescate no alcanza a entregarse porque Farill es rescatado por la
policía y los militares en cerro del Veladero. Las otras demandas sí son cumplidas, sin embargo con el costo de la aprehensión de cinco integrantes de los
Comandos (Octaviano entre ellos) y tres miembros del Partido de los Pobres.
Estos militantes detenidos, más otros inocentes capturados en el proceso de
rescate del secuestrado, son brutalmente torturados.
El comunicado de los Comandos Armados de Guerrero aparece publicado el
13 de enero de 1972 en Excélsior. Entonces los va a ver Farill y les pide a los
judiciales no torturar a los muchachos, ellos me trataron bien. Además de que
esta acción armada motivó un gran interés de la comunidad estudiantil hacia
el movimiento armado.
268

Parte V

Estando Octaviano en el penal de Acapulco, se dedica a politizar a los presos;
lo hace primero con los campesinos de las comunidades de la Sierra de Atoyac
acusados de las emboscadas que la guerrilla de Lucio acomete a los soldados
en junio y agosto de 1972. Los campesinos, que apenas saben leer y escribir,
en la cárcel adquieren una formación política.
Octaviano y sus compañeros presos políticos aprovechan la cobertura de
estar en el penal y se dedican a denunciar las arbitrariedades de los cuerpos
represivos en la sierra de Atoyac, principalmente en la revista ¿Por qué?, en los
años 1972 y 73. Acusan, entre muchas demandas, que las humildes escuelas
construidas por el pueblo para educar a sus hijos, han sido convertidas en
verdaderos cuarteles y en infernales centros de tortura.
Además, Octaviano se convierte en asesor de la población carcelaria y los
organiza para conseguir mejores condiciones sanitarias, atención médica,
buena alimentación, mayor respeto para los familiares de visita y se le dio
orden a la actividad productiva, constituyendo cooperativas. Incluso se les
dio uniformes a los deportistas del penal y se logra la liberación de más de 40
reclusos que estaban encerrados sin tener delito.
Cuando es liberado en enero de 1976, mediante el sistema de preliberación,
el gobernador genocida Rubén Figueroa lo quiere convertir en policía político,
casi en un delator. Octaviano no acepta y es hostigando permanentemente,
intimado de volver a la cárcel y amenazado de muerte. Alguien le avisa que
la policía lo busca de nuevo y se dirige a la Costa Chica primero, unos días en
Cuajinicuilapa, pero lo acosan tanto que decide irse a Oaxaca.
En Putla, Oaxaca, se contacta con Florentino Loza y decide incorporarse
de nuevo a la guerrilla, ahora con las Fuerzas Armadas de Liberación. Va a
la ciudad de México y termina en Querétaro, donde es detenido el 30 de
septiembre de 1978, por azares de destino porque los policías judiciales ni
siquiera sabían a quién estaban deteniendo al encontrarle una pistola.
Es torturado hasta que revela su verdadera identidad y el procurador del
estado lo presenta a la prensa como un trofeo, pues es ubicado ya como
dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberación, para después entregarlo a la
tenebrosa Dirección Federal de Seguridad que lo sigue torturando, solo que
más brutalmente, por cinco semanas más y entregado a la policía judicial de
Guerrero, que en ese tiempo estaba al mando del más tenebroso aún Mario
Arturo Acosta Chaparro. Finalmente llevado a la cárcel de Acapulco, acusado
del asesinato de Obdulio Ceballos.
La voz de Octaviano es siempre bien recibida en el movimiento popular y
universitario. Estando en la cárcel envía una ponencia al Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios Guerrerense -realizado en junio de 1979-,
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en la que narra acontecimientos del movimiento estudiantil de la Universidad
Autónoma de Guerrero y a favor de la autonomía.
Algunas veces lo intentan asesinar, por instrucciones del gobierno del estado,
en la cárcel de Acapulco; sin embargo, se hace amigo de algunos presos y son
quienes le ayudan a sortear esos intentos. Mientras estuvo en el penal les daba
clases a los presos y muchos llegaron a estimarlo. Es, además, desde la cárcel,
dirigente del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco.
En una ocasión se denuncia que se preparaba un atentado en contra de Octaviano dentro de la cárcel. Los vecinos de las colonias cercanas tocan los rieles
en señal de alarma y más de mil 500 personas se plantan fuera del presidio.
Gracias a esta movilización el gobierno del estado promulga la Amnistía, a la
que se acogen, en 1982, y son liberados, además de Octaviano, Juan García
Costilla, Aquilino Lorenzo, Arturo Gallegos Nájera, Guillermo Bello López y
Juan Islas Martínez.
Sale de la cárcel el 21 de enero e inmediatamente se incorpora a la Universidad Autónoma de Guerrero con una plaza de solidaridad donde trabaja como
bibliotecario, lo mismo hicieron otros presos y perseguidos políticos. Desde su
estatus como universitario se mantuvo activo siempre apoyando la lucha de
los colonos y por mayores libertades democráticas.
Octaviano es candidato a senador de la República por el Partido Socialista
<UPÄJHKV KL 4t_PJV LU   ;HTIPtU SV LZ WHYH WYLZPKLU[L T\UPJPWHS KL
Atoyac por el mismo partido en 1986. Eran los tiempos duros para la izquierda
y sólo se competía para no perder el registro.
En 1986 participa activamente en la formación del Partido Mexicano Socialista,
y meses después en la campaña presidencial de Heberto Castillo. En 1989 se
suma, con el PMS, al Frente Democrático Nacional, con la postulación de
Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República.
Es fundador del PRD en el mismo año de 1989, al que pertenece hasta el día
de su muerte. Presidente del partido en el municipio de Acapulco de 1990 a
1993, precandidato a gobernador, postulación a la que cede ante la amenaza
de Félix Salgado Macedonio, el otro precandidato, de romper con el partido;
es también Consejero Nacional.
En 1999 presidente estatal del PRD en el estado. Posteriormente es electo
diputado local, y nuevamente candidato a presidente municipal de Atoyac en
el 2002. Dirigente reconocido y siempre consultado por los cuadros noveles y
veteranos del partido no solo el estado de Guerrero, sino en el ámbito nacional.
Es considerado como uno de los principales pilares ideológicos de la izquierda
guerrerense. Hay sin embargo una palabra en la que todos podemos estar de
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acuerdo: congruencia; la vida toda de Octaviano Santiago Dionicio fue una
obra impecable de convicción y congruencia.

La permanente lucha campesina.

Su última batalla la dio en la constitución de la Comisión de la Verdad que
inicia actividades el 17 de abril de 2012 y que investiga las desapariciones
forzosas del periodo que comprende 1969 a 1979, que es cuando ocurre la
llamada guerra sucia; y localizar a los culpables de esa época atroz. No se
olvide que, durante esta gris etapa de la historia, cientos de luchadores sociales
perecieron en medio de la tortura de uno de los gobiernos más represores que
se tenga memoria.
Diría Octaviano en una entrevista, Mi paso por la guerrilla no fue grande, fue
relativamente corto, fue más o menos de un año. Yo lo que valoré muchísimo ahí
fue la entrega de los hombres. El valor a cambio de nada, eso fue lo que a mí me
conmovió y me hizo aguantarme ahí porque yo al principio iba de visita, pero
cuando vi ese amor desmedido, yo lo veía hasta enfermizo pues me quedé ahí
sin ninguna duda que eran gentes que iban a morir en la batalla y así murieron.
:L YLÄLYL KL Z\ WHZV WVY SH N\LYYPSSH YLN\SHY KL SH Brigada Campesina de
Ajusticiamiento, que era el brazo armado del Partido de los Pobres. Pero su
participación guerrillera va más allá de esa Brigada, pues además integró los
Comandos Armados de Guerrero en los inicios de los 70’s y participa en las
Fuerzas Armadas de Liberación.
Su experiencia en la clandestinidad y los grupos armados, a la par de lo que
vive como preso político, le permite incorporarse inmediatamente después de
su liberación carcelaria, a la actividad política partidista por la vía legal. Sin
dejar de denunciar las desapariciones, asesinatos, pueblos arrasados y la violencia que sufrió el pueblo guerrerense. Ni dejar de señalar los responsables
de esos actos, en particular al torturador Mario Arturo Acosta Chaparro.
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Herencia del PCM
Elpidio Tovar de la Cruz
En este año que termina, resulta importante conmemorar un hecho que
ZVIYLZHSL WVY LS ZPNUPÄJHKV X\L [PLUL WHYH LS 79+ ` LS JVUQ\U[V KL SHZ
fuerzas progresistas: el centenario del Partido Comunista Mexicano (PCM),
fundado el 24 de noviembre de 1919, como un antecedente histórico de
la izquierda mexicana y en particular del PRD, cuyo origen se inscribe en
el proceso de unidad de las izquierdas y las fuerzas democráticas impulsado, entre otros, por el PCM durante los años setentas y la década de los
ochentas del siglo pasado.
El PCM desde su fundación planteó como causa central la lucha contra la
explotación capitalista sobre los trabajadores, contra la desigualdad y la
injusticia que privaba en la estructura social y económica del país y por el
establecimiento del socialismo como sistema para lograr la igualdad, la justicia,
la emancipación económica y la libertad plena de los trabajadores y de la
sociedad en su conjunto.
Es el XIII congreso del PCM realizado en 1960, el que marca el viraje dado por
este partido hacia su independencia política al romper con la ideología de la
9L]VS\JP}U4L_PJHUHLPUPJPHY\UHPTWVY[HU[LL[HWHKLYLÅL_P}U`IZX\LKH
de su propia identidad con la elaboración de un programa que recogía las
demandas de los trabajadores y del pueblo mexicano, se planteaba la construcción del socialismo de conformidad con las particularidades propias del
desarrollo del país y estableciendo relaciones de independencia, colaboración
y respeto con el movimiento comunista internacional.
Uno de los principales impulsores de este proceso fue sin duda Arnoldo
4HY[xULa=LYK\NV:LJYL[HYPV.LULYHSKLS7*4X\PLUL_W\ZVLUZ\ZYLÅL_PVnes, propuestas y acciones la necesidad de luchar por el establecimiento y
vigencia de los derechos ciudadanos y las libertades políticas como condición
necesaria para lograr el cambio de un régimen capitalista autoritario -basado
en un presidencialismo despótico-, hacia un sistema democrático de libertades
y derechos con un gobierno de amplia coalición que estableciera las bases
del desarrollo socialista en nuestro país.
Para lograr esto, señalaba Arnoldo, y así lo acordó el PCM, se hacía necesario
trabajar por la unidad de las izquierdas en el país que se encontraban dispersas
en múltiples organizaciones y partidos, con el propósito de crear una sola
fuerza política que bajo un programa democrático y transformador impulsara
el cambio rumbo al socialismo.
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Es así como el PCM inicia un proceso político y social que implicaba el impulso
de dos tareas paralelas, una de ellas la lucha por la conquista y establecimiento
de las libertades y derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones
en nuestro país, lo que obligó al Estado a iniciar un proceso de transición a la
democracia en 1976, que planteó reformas electorales, estableció el diálogo
con la oposición y en 1978 se logró el registro del PCM y de otras organizaciones políticas.
3HV[YHNYHU[HYLHM\LWYVTV]LYSHZHJJPVULZWHYH\UPÄJHYHSH0aX\PLYKHSV
que dio como resultado en una primera etapa la formación del Partido SociaSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV7:<4JVUSHM\ZP}UKL]HYPHZVYNHUPaHJPVULZ`
partidos de izquierda en noviembre de 1981, posteriormente en el año de
1987 se da paso a otra etapa de unidad de la izquierda al crearse el Partido
Mexicano Socialista con la fusión del PSUM, el PMT, el PPR, la UIC y el MRP.
Finalmente en mayo de 1989 se funda el PRD como producto de la fusión
del PMS, la Corriente Democrática, organizaciones políticas y sociales que
habían participado en la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo
objetivo principal era sacar al PRI del poder y establecer la democracia y un
estado de derecho en nuestro país, esta nueva organización como las anteriores conservó el registro legal obtenido por el PCM desde 1978, mismo que
había venido pasando a los partidos surgidos en las distintas etapas de fusión.

Sindicato de Trabajadores de la Educación con militantes del Partido Comunista
4L_PJHUV 
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De esta forma surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como
resultado de ese importante movimiento social expresado a lo largo de
muchos años en dos vertientes simultáneas; la lucha por la democracia y el
establecimiento de un régimen de amplias libertades ciudadanas y la lucha
por la unidad de la izquierda y las fuerzas progresistas como condición para
lograr el cambio.
El PRD es el heredero del conjunto de las luchas por la democracia que
la izquierda ha dado en las últimas décadas, las libertades políticas y los
derechos ciudadanos y es sin duda la principal fuerza democratizadora que
en los últimos 30 años impulsó la transición en nuestro país y conquistó libertades y derechos que hoy están vigentes, pero que paradójicamente, en las
nuevas condiciones políticas que se viven están en riesgo de ser conculcadas
o desaparecidas.
El PRD debe ser hoy la fuerza que puede impulsar desde la izquierda la defensa
y la preservación de estos derechos y libertades hoy amenazados, profundizar
SVZ JHTIPVZ KLTVJYm[PJVZ ` NHYHU[PaHY LS KLZHYYVSSV WHJxÄJV KL SH 5HJP}U
manteniéndose congruente con el legado de izquierda que heredó y haciendo
realidad la idea de que el “PCM es la raíz centenaria del PRD”.
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Asignaturas Pendientes y Tareas Cumplidas
Eloí Vázquez López
Se dice de nosotros que pretendemos servirnos de la democracia para
aplastarla una vez que lleguemos al poder. Pero esos son trucos de la
propaganda anticomunista. El socialismo no sólo necesita la democracia,
sino que él es una forma superior de la democracia.
Las fuerzas auténticamente democráticas de nuestro país encontrarán
ZPLTWYLLUSVZJVT\UPZ[HZZ\ZTmZÄLSLZHSPHKVZ
Arnoldo Martínez Verdugo

Durante el Foro 0aX\PLYKH+LTVJYHJPH`*HTIPV:VJPHS!79+   , organizado el 28 de noviembre de 2019 por el CIDE y la Dirección Nacional del PRD,
el investigador Jorge Javier Romero, comentó: El PRD tiene una deuda histórica
con el PCM, con su programa de acción y con su lucha por la existencia de una
cultura democrática;HSHÄYTHJP}UJH`}JVTV\UZHJVKLJLTLU[VHYYVQHKV
desde un sexto piso en ese acto de conmemoración del XXX Aniversario, porque
para muchos de los presentes, la visión comunista de la democracia mexicana
es considerada una pieza arqueológica digna de mantenerse archivada.
Porque no es presentable, ni da prestigio intelectual ser comunista, concepto
que, equivocada o prejuiciadamente, se asocia con el dogmatismo, el socialismo autoritario, el estatismo y con utopías superadas por la realidad actual,
WYLQ\PJPVZ PUQ\Z[PÄJHKVZ J\HUKV ZL JVUVJL SH OPZ[VYPH KL SHZ S[PTHZ KVZ
décadas de existencia del PCM.
Romero realizó un recuento de los avances y retrocesos de a lucha por la
democracia en nuestro país, referidos a la propuesta comunista, para establecer que la construcción de las instituciones democráticas estaba inconclusa
y en peligro de regresión en el momento actual en que paradójicamente se
pensaría que un personaje de izquierda gobierna el país. Porque las propuestas programáticas a de esa izquierda son aun plenamente vigentes.
Lo mejor es recurrir directamente a la fuente: los escritos de Arnoldo Martínez
Verdugo que sirvieron de base para resolver el XVI y el XVIII Congreso del
PCM y los contrastaré con la realidad actual del país y las políticas públicas
que aplica el actual gobierno federal. A quienes presenten inquietudes adicionales, los invito a leer las Obras Escogidas de AMV que recientemente publicó
el PRD con motivo del Centenario.
Martínez Verdugo, en el informe presentado al Sexto pleno del Comité
Central, del 23 de junio de 1974, detalla la lucha por la libertad política de
la siguiente forma:
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(IYPYSLWHZVHSHSPILY[HKWVSx[PJHZPNUPÄJHWHYHUVZV[YVZ!11.

a) La promulgación inmediata de una amnistía para todos los presos, y procesados por motivos políticos,

El 27 de septiembre de 1978, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de
Amnistía, culminando con ello esta etapa. El PCM no fue el único actor que
WYVTV]P} LZ[H 3L` ZL [YH[} KL \UH JVUÅ\LUJPH KL M\LYaHZ KL SH PaX\PLYKH
y los demócratas del país, aunado al Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos que encabezó Rosario Ibarra de
Piedra, quienes también impulsaron esa demanda, incluso realizando huelga
de hambre. Los combatientes de distintos grupos guerrilleros pudieron incorporarse a la vida civil y al escenario de la lucha democrática a través de los
procesos electorales, siendo muy productiva su presencia.

b) El cese de todas las medidas de represión contra la oposición de izquierda y la
acción de los obreros y los campesinos;

Aunque persisten formas de represión diversas, el avance de la democracia
ha permitido una disminución de los mecanismos represivos más burdos,
sin embargo, el asesinato político sigue siendo recurrente y el estado sigue
TVZ[YmUKVZL PUJHWHa KL JVTIH[PYSV JVU LÄJHJPH WVYX\L ZL TPTL[PaH JVU
las ejecuciones que comete la delincuencia organizada. Son notables en este
sexenio los asesinatos de luchadores ambientalistas que se han opuesto a las
obras del actual gobierno federal como son la Termoeléctrica de Morelos y
el Tren Maya; así como el asesinato de periodistas. El encarcelamiento de
los opositores persiste, sobre todo cuando se trata de activistas de las zonas
rurales, que suelen carecer de asesoría jurídica adecuada.

c) :PNUPÄJHLSPTPUHY[VKHZSHZ[YHIHZKLSHSLNPZSHJP}ULSLJ[VYHS]PNLU[LX\LSPTitan la libre asociación política de los ciudadanos, y

d) Adoptar una legislación realmente democrática que permite la organización

de partidos y su intervención en los procesos electorales sin las limitaciones y
restricciones actuales.

Los comunistas de los 70’s, concebimos la asociación política de los ciudadanos
como un derecho que pudiera ejercerse libremente, a través de mecanismos
sencillos de cubrir, considerando que es el voto ciudadano el que debiera
ordenar la proporción de cada fuerza política y no los requisitos burocráticos
KL\UHPUZ[HUJPHVÄJPHS
No obstante, se ha avanzado en aspectos que han mejorado las condiciones
de la competencia, como la separación del gobierno y el órgano electoral, que
4HY[xULa=LYK\NV(YUVSKV0UMVYTLHS:L_[V7SLUVKLS*VTP[t*LU[YHSKL7*4KLQ\UPVKL 
Citado por el autor en “Crisis política y Alternativa Comunista”. Ediciones de Cultura Popular. 1979.
7mNZ
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es autónomo y constituido por ciudadanos, tanto en lo federal, como en lo
LZ[H[HS"LULSÄUHUJPHTPLU[VWISPJV`KLHJ[P]PKHKLZLZWLJxÄJHZ\UTHULQV
profesional del Registro Federal de Electores, la credencial con fotografía y el
servicio profesional electoral.
Tal estado de desarrollo de la competencia política aún no se ha alcanzado,
al contrario, la izquierda que luchó por la libertad política, ha preferido
aumentar los requisitos para que las fuerzas emergentes no puedan permanecer y se ha llegado al extremo de preconizar el modelo bipartidista por
parte de voceros de quienes se pretenden demócratas y progresistas. Los
comunistas de los 70’s planteaban construir un socialismo pluralista en lo
político, en donde pudieran competir varios partidos de la clase obrera, con
distintas alternativas programáticas, por eso no le temían a que el registro de
SVZWHY[PKVZWVSx[PJVZZLZPTWSPÄJHYH

e) Eliminar de la Ley Federal del Trabajo todos los artículos que legalizan la
intervención del gobierno en el régimen interno de los sindicatos, al obligarlos
a pedir el registro de nuestras directivas y el reconocimiento por el Estado de
los mismos sindicatos.
La toma de nota continúa siendo el mecanismo que permite premiar lealtades
y castigar a opositores por las autoridades del trabajo y el mecanismo por el
J\HSLSNVIPLYUVZPN\LHJ[\HUKVHSPU[LYPVYKLSVZZPUKPJH[VZJVUÄULZKLJVVW[HJP}UWVSx[PJH(\UJ\HUKVLSSVOHKPZTPU\PKVHSWYVOPIPYSHHÄSPHJP}UMVYaHKH
de los sindicatos a los partidos políticos, la lucha por la libertad sindical es aún
una asignatura pendiente en nuestro sistema laboral.

f)

Eliminar la Ley Federal de Reforma Agraria todos los capítulos y artículos que
impiden la autonomía de las organizaciones campesinas, al obligarlas a pedir
el reconocimiento de las autoridades estatales y prohibirles incluso su derecho
de reunión sin la previa autorización del órgano estatal correspondiente.

Prevalece la intervención de las autoridades agrarias en la vida interna de las
organizaciones campesinas, aunque su participación pareciera haber disminuido todavía es un tema de la agenda que debe seguirse impulsando.

g) Eliminar del Código Penal los artículos relacionados con la prohibición de re-

alizar huelgas en las Industrias de interés nacional, en realidad todo el título I
KLS3PIYV:LN\UKVX\LZLPU[YVK\QVLUS\NHYKLSHY[xJ\SV

Persiste en la legislación todo un entramado que permite requisar las industrias
estratégicas en caso de huelga y el uso del ministerio público en contra de los
KPYPNLU[LZZPUKPJHSLZX\LUVZLHQ\Z[HUHSVZSPULHTPLU[VZKLSVÄJPHSPZTV

h) Abrirle paso a la libertad política exige con la misma urgencia colocar el ejérci-

to nacional bajo las estrictas normas constitucionales, o sea, prohibirle ejercer
las funciones de policía a las que se le destina con intensidad, especialmente
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HWHY[PYKL +LPUTLKPH[VLZWYLJPZVX\L¯SL]HU[LSVZYL[LULZ,UZ\TH
que debe regresar a los cuarteles.

Esta vieja demanda del PCM sigue vigente, los gobiernos subsecuentes al
echeverriato, mantuvieron fuera de los cuarteles a las fuerzas armadas, los
retenes en las carreteras y las acciones militares de contención del movimiento popular siguieron siendo una práctica común. Se ha documentado
por diversos investigadores y periodistas, los rasgos más sospechosos de la
imbricación de mandos del ejército con el crecimiento de los cárteles de la
delincuencia organizada.
Las grandes expectativas que generó el discurso de López Obrador, rápidamente se vieron contradichas por las acciones que adoptó el nuevo gobierno,
quien pactó con las fuerzas armadas la constitución de la guardia nacional
con mando del ejército en los hechos, a pesar de que la ley fue consensuada
con mando civil. Esta es una de las promesas de campaña más sensible para la
ciudadanía, puesto que de ello depende la seguridad pública.
En los 70’s, ya se sabía el riesgo que acarreaba el que las labores de seguridad
se encargaran a quienes por su formación deben proteger a la soberanía del
país y no en la prevención de los delitos ni en la persecución de los malhechores. Hay que decirlo con todas sus letras, así como las fuerzas armadas fueron
utilizadas en la guerra sucia de los años 70’s para arrasar pueblos enteros en
la búsqueda y eliminación de los opositores al régimen autoritario, pueden
utilizarse ahora para la liquidación de los opositores al actual gobierno que no
ha dado muestras de sensibilidad civilista y da cómodamente un mayor protagonismo a las fuerzas armadas a través de la guardia nacional y directamente
a los destacamentos del ejército y la marina.
4PLU[YHZSHS[PTHPUZ[HUJPHWHYHYLZVS]LYJVUÅPJ[VZ`JVU[YHKPJJPVULZWVSx[PJHZ
de la sociedad sean las fuerzas armadas, en México no habrá un ambiente de
libertades y derechos plenos. Ésta es entonces, notablemente, una asignatura
pendiente que los hombres y mujeres de la izquierda del siglo 21 tienen con
los comunistas que lucharon por la libertad política.

i)

Es Igualmente indispensable que, en ningún sector del territorio nacional, así
sea el Distrito Federal, las autoridades se sustraigan de la obligación constitucional de respetar los derechos de manifestación pública y libre expresión.

El ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, sigue siendo un reto
para la sociedad mexicana. Durante los años subsecuentes a la transformaJP}UKLS7*4LU7:<4LU74:`ÄUHSTLU[LLU79+SHJVTWSLQPKHKKLSHZ
demandas ciudadanas y de las organizaciones sociales continuaron e incrementaron sus acciones derivadas de la problemática social y los desatinos de
los sucesivos gobiernos que no generaron ni las políticas públicas acertadas,
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UPSVZHJ\LYKVZWVSx[PJVZ`ZVJPHSLZX\LKPLYHUJH\JLHZVS\JPVULZLÄJPLU[LZ
para desactivar la protesta. La izquierda gobernante, a partir de 1997 en el
+- ` S\LNV LU V[YHZ LU[PKHKLZ OLYLK} WYV[VJVSVZ X\L UV TVKPÄJ} ` X\L
condujeron a los gobiernos a repetir prácticas que criticamos en el pasado.
3VZJVUÅPJ[VZUVW\LKLUcontenerse o encapsularse, porque obedecen a determinantes sociales de problemas ingentes y no a caprichos de los movilizados.
Por ello, los gobernantes de la izquierda democrática deben encauzar los conÅPJ[VZ`LUJVU[YHY\UHZVS\JP}UH[YH]tZZHSPKHZKLTVJYm[PJHZ"KPTLUZPVUHUKV
sus causas que permitan a las partes contribuir al consenso democráticamente
construido con plena certeza de lo que se está cediendo y lo que puede
lograrse. Un movimiento se desborda cuando encuentra demasiados obstáculos para expresarse, es decir no tiene cauce, pero también puede hacerlo si no
se da cuenta que ya ganó, porque jamás dimensionó sus causas.
Esta y otras prácticas democráticas, tienen que ver con el concepto de no
reprimir, pero solucionar. En el gobierno federal actual, se ha dado la instrucción a la guardia nacional y al mismo ejército, de no responder a las
agresiones, lo que ha propiciado humillaciones a las fuerzas armadas de parte
de la delincuencia organizada o de pobladores amotinados. Tales incidentes
no estuvieron acompañados de la operación política y de la inteligencia policiaca que pudieran haber contribuido a evitar el extremo al que llegaron los
hechos. Son resultado de la improvisación y no de una planeación detallada.
La contraparte de ello son los autodenominados anarquistasX\LZLPUÄS[YHU
en las marchas de la sociedad movilizada y que realizan actos violentos que
intentan polarizar el ambiente y generar una respuesta agresiva de las fuerzas
de seguridad. El protagonismo de estos grupos, hace ver la irrelevancia del CNI
para proveer de la información efectiva que permita actuar con anticipación y
desactivar los riesgos para la ciudadanía.
Todo ello expone a la luz las limitaciones del régimen actual para brindar al
pueblo la seguridad pública que este esperaba de un gobierno que ofreció tanto.

j)

Finalmente, es indispensable colocar el régimen policiaco del país en consonancia con los principios constitucionales, lo que obliga a eliminar todos
los cuerpos represivos elegidos al margen de ellos, especialmente el Servicio
Secreto – al cual sólo le cambiaron el nombre–, la Dirección Federal de Seguridad y grupos policiacos como los de Ferrocarriles, la banca y la industria.

Si bien esta demanda en lo general está formalmente cumplida, al haber desaparecido la DFS en los años 80’s, para dar paso al Centro de investigación
y Seguridad Nacional que siguió ejerciendo labores de espionaje político,
menos punitivo, siempre dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Con
la llegada de AMLO a la presidencia el CISEN se transformó en CNI, lo que
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constituyó solo un cambio de imagen, porque las facultades, la estructura y el
personal se mantuvo esencialmente.
El riesgo de que la policía política que realizaba labor de investigación haya
pasado al mando de la secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene que ver con
la intervención de las fuerzas armadas en los mandos relacionados con esa
área, porque su actividad ya no se regulará por criterios políticos sino puramente policiacos, lo cual se puede traducir en abusos en la medida que el
autoritarismo avance en el estilo personal de gobernar del actual presidente.

k) Al mismo tiempo, eliminar el régimen de torturas, incomunicación y veja-

ciones que es propio de todo el régimen policiaco del país, someter a juicio a
los torturadores y asesinos.

Aun cuando en México la tortura y la desaparición forzada no pueden considerarse políticas de Estado en las últimas tres décadas, el Comité contra la
Tortura de la ONU documenta un alto índice de casos en los que miembros
de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y en
las primeras horas de detención, ejercen distintos tipos de violencia sobre los
detenidos, incluida la violencia sexual. Este Comité le ha exigido al gobierno
mexicano presentar informe sobre miles de casos documentados, lo que
demuestra que la práctica no se ha erradicado, sino que ha adoptado nuevas
formas que le permiten continuar en detrimento de los derechos humanos.
3HS\JOHKLSHPaX\PLYKHZLOHYLÅLQHKVLUSHL_PZ[LUJPHKLSHLey General
contra la Tortura y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, que
para ser aplicadas requieren eliminar los protocolos mediante los cuales
se protegen los torturadores, y se permitan a las víctimas señalar a sus
victimarios sin riesgo de represalias. El Estado está obligado a desarrollar
un sistema más consistente que asegure que las víctimas puedan ejercer
plenamente sus derechos.
Por el contrario, el gobierno actual ha reducido los presupuestos para atender
a las víctimas y desaparecido instancias, lo que puede traducirse en in incremento de la impunidad de este delito que ha preocupado desde siempre a la
izquierda democrática.
La tortura y la impunidad se agrava en el caso de las detenciones por las
fuerzas armadas, puesto que en ellas constituye una práctica habitual, según
lo relata Amnistía Internacional, que plantea que de cada diez mujeres que son
detenidas, siete son violadas y sus violadores gozan de impunidad. Aparte, los
que son presentados ante el Ministerio Público, el 49% son incomunicadas,
63% sufren violencia física, 39 % sufren patadas y puñetazos y el 75% sufre
violencia psicológica.12
12
Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la
Tortura de la ONU 2012-2019.
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l)

El momento es propicio para avanzar en la lucha contra instituciones como
el 1charrismo y el sistema electoral, que han sido convertidos en obstáculos
para cualquier desarrollo político de tipo democrático, para elevar la particiWHJP}UKLSHZTHZHZLUSH]PKHWVSx[PJH`WHYHX\LSVZVIYLYVZKLÄLUKHUZ\Z
propios intereses y los del conjunto de la población trabajadora, y desplieguen
su proyecto de transformación social en condiciones de libertad.

La consigna que se gritaba en las marchas de los 70’s era: ¡Se va a acabar! ¡Se
va a acabar… el charrismo sindical! Pero en cincuenta años se siguió gritando y
no se acabó. Llegó a la presidencia el PAN en el 2000 y no se acabó, en el 2018
SSLN}4VYLUHX\LZ\W\LZ[HTLU[LLZWYVNYLZPZ[H`UVSVSPX\PK}WYLÄYP}WHJ[HY
con él. Hoy el charrismo sigue plenamente vigente, ha sobrevivido a todos los
cambios de gobierno que ha habido en México. Los líderes charros, expertos
en mimetizarse, se siguen paseando en las legislaturas usufructuando una representación que les fue dada por la gracia del poder y no por los trabajadores,
preservando a cambio el control del gobierno en turno sobre sus agremiados.
Napoleón Gómez Urrutia es el vivo ejemplo de ello, pero no el único.
(SN\UVZJHTIPVZSLNPZSH[P]VZJVTVSHWYVOPIPJP}UHSHHÄSPHJP}UMVYaHKHKLSVZ
sindicatos y organizaciones a los partidos político y otros que abren un poco
de libertad sindical, apuntan en el sentido correcto; no obstante, el control
del charrismo sobre los trabajadores se basa en un conjunto de prácticas que
constituyen un monumento a la corrupción que el actual régimen no está
dispuesto a desactivar mientras los liderazgos le juren su lealtad.
El establecimiento de leyes que desmantelen el sistema corporativo y el sindicalismo charro, para dar paso a la libertad y la democracia sindicales sigue
siendo una tarea pendiente que la izquierda mexicana está obligada a retomar
para honrar las luchas de la clase obrera del siglo XX.
Complemento programático a las líneas anteriores, es formulado en 1977 por
el Comité Central del PCM en el Informe al XVIII de su Congreso Nacional
y será denominado Programa de Transformaciones Democráticas 13, que
contiene en la parte política, además de los puntos ya descritos, otros que
lo amplían hasta convertirlo en una salida para el rumbo del país, de este
WYVNYHTHZLHÄYTHSVZPN\PLU[L!
El programa de una profunda transformación democrática debe contener
una salida progresista para los problemas de todos los sectores afectados
por el creciente dominio de los monopolios en la economía, la vida social,
la cultura y la política.
Las ideas que proponemos para la elaboración de un programa de este
tipo no son sino las demandas y medidas fundamentales y más importan13
Martínez Verdugo Arnoldo. Informe sobre el primer punto del orden del día del XVIII
Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano, 23 de mayo de 1977. Citado por el autor en “Crisis
política y Alternativa Comunista”. Ediciones de Cultura Popular. 1979. Págs. 111-112.
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tes, que deben ser desarrolladas y completadas en la discusión con todas
las fuerzas democráticas.
,USVX\LYLZWLJ[HHSHYLMVYTHWVSx[PJHKLTVJYm[PJHWYVWVULTVZ!
Eliminar el actual sistema electoral, sustituyéndolo por uno que garantice
los derechos políticos de todas las clases, tendencias y corrientes que
existen en la sociedad mexicana; reivindicar el voto de los ciudadanos,
representando su validez; asegurar el registro de todos los partidos políticos existentes, entre ellos el Partido Comunista Mexicano; establecer
un sistema de representación proporcional y propiciar la formación de
U\L]VZWHY[PKVZ"JVSVJHYSHVYNHUPaHJP}UYLHSPaHJP}U`JHSPÄJHJP}UKLSHZ
elecciones en manos de un organizador autónomo e independiente del
gobierno, integrado por los propios partidos.

Aunque una parte de este párrafo ya lo comentamos arriba, es importante
señalar estos puntos:
a)

El establecimiento de un sistema de representación proporcional

Esta desde luego es una asignatura pendiente, puesto que lo que existe
actualmente en la legislatura federal y en las estatales es el modelo que
Reyes Heroles denominó: Sistema mixto con dominante mayoritario. La
aspiración de los comunistas fue que cada fuerza tuviera en las legislaturas el mismo número de escaños que representara su porcentaje de
votación. A través de distintas modalidades, la fuerza que obtiene más
escaños de mayoría relativa puede adjudicarse una sobre representación
de ocho puntos porcentuales. Situación de la que se aprovechó el PRI en
su momento y que en 2018 Morena no dudó en aplicar a su favor, complementándola con prácticas deleznables que permiten mediante el registro
de los partidos en coalición, hacer fraude a la Ley de tal manera que el
WHY[PKV VÄJPHS LU SH *mTHYH KL +PW\[HKVZ JVU LS   KL SH ]V[HJP}U
ciudadana, tiene el 59% de diputados.
Esta demanda que se basa en la distribución equitativa de los cargos, es una
asignatura pendiente en la lucha de las fuerzas democráticas y una deuda del
PRD con el PCM.
b) Propiciar la formación de nuevos partidos

Esta propuesta demuestra la vocación pluralista de los comunistas mexicanos.
:L KLJxH HYYPIH X\L \UH YLMVYTH KLTVJYm[PJH KLIPLYH ZPTWSPÄJHY LS YLNPZ[YV
de los partidos, porque es un derecho ciudadano organizarse para competir;
sin embargo, se han aumentado los requisitos y porcentajes necesarios para
conservar el registro de los partidos. El sistema electoral debe ser un derecho
ciudadano que hay que garantizar.
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c)

*VSVJHYSHVYNHUPaHJP}UYLHSPaHJP}U`JHSPÄJHJP}UKLSHZLSLJJPVULZLUTHUVZ
de un organizador autónomo e independiente del gobierno, integrado por los
propios partidos.

En este terreno sí han existido notables avances, al haber constituido el Instituto
Federal Electoral. En tal institución se combina una representación ciudadana
`\UHYLWYLZLU[HJP}UWHY[PKHYPH3HTVKPÄJHJP}UKLS0-,LU05,UVTVKPÄJ}Z\
carácter imparcial sino solo su control sobre las elecciones locales, su imparcialidad permitió no dejar dudas sobre el triunfo de Morena en la Presidencia
de la República en 2018.
Esto es solo una parte del programa político de transformaciones democráticas;
sobre el económico por lo pronto baste decir que se trató de un programa antimonopolista y anticrisis cuyo propósito era integrar a la disputa por la nación
a amplios sectores de los micro y medianos empresarios, así como a las capas
medias, con la intención de conformar un bloque histórico alternativo capaz
de conducir el país, que será materia de exposiciones posteriores.
Este legado aún sigue siendo parte de la propuesta programática de la
izquierda mexicana.

Cartel de la Campaña presidencial, sin registro, de Valentín Campa 1976.
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Othón Salazar

Othón Salazar Ramírez (Alcozauca de Guerrero, Gro., 17 de mayo de 1924
– Tlapa de Comonfort, Gro., 4 de diciembre de 2008), maestro normalista,
dirigente nacional del magisterio y activo militante comunista.
Hijo de un panadero y una campesina, trabaja desde muy pequeño en aquel
ramo, y también como peón en una hacienda; aunque también acude a la
escuela. En su infancia Othón se acerca mucho a la iglesia católica, debido
que solía servir como monaguillo durante las celebraciones de misa en el
templo de Alcozauca, y por la relación estrecha que establece con el párroco
del lugar, además de la inducción que hace el Obispo de Chilapa, igualmente
originario de Alcozauca.
Desde el púlpito arenga a multitudes imaginarias una vez que el templo se
quedaba vacío, con la complacencia y guía del cura, quien veía en él las
características necesarias para los estudios religiosos; habilidad oratoria desarrollada desde temprana edad que le serviría más adelante en su lucha por la
educación y por condiciones más justas para los maestros rurales.
Sin embargo, uno de sus maestros y su tío, que a la postre es representante
de una célula comunista en la localidad, persuaden a Othón de elegir una
vocación laica: ser maestro bajo los cánones de la educación socialista, que
LUHX\LSLU[VUJLZLYHSHVÄJPHS
En 1942 Othón ingresa a la escuela Normal de Oaxtepec, Morelos, que vivía
sus últimos años como Normal Rural, toda vez que estuvo funcionando de
1928 hasta 1944. Cursa en Oaxtepec sólo el primer año; el segundo lo hace
en la escuela Normal de Ayotzinapa y el tercero en la Escuela Nacional de
Maestros. Después entra a la Normal Superior, donde estudia cuatro años
especializándose en Ciencias Sociales para la enseñanza del Civismo, egresando en 1948.
En 1945 ingresa al Partido Comunista y en 1954 participa como dirigente
importante de la primera huelga de la Normal Superior.
Su ingreso al trabajo en las aulas coincide con un amplísimo malestar en el
seno de las bases magisteriales, particularmente en su sección, la IX –es decir,
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el Distrito Federal-. Para aquel entonces un docente ganaba en promedio un
14% menos que en 1939.
Cuando los líderes formales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, en 1956, negocian un incremento salarial que no llegaba ni a la
mitad de la demanda inicial, que era del 40%, muchos maestros se indignan y
Othón convoca a un mitin de protesta en la sección IX del SNTE. Surte efecto
el llamado y se desata la movilización exigiendo un aumento inmediato.
El 3 de julio de ese año encabeza el Movimiento Magisterial de masas más
grande que haya visto el país hasta entonces, en una lucha contra las injusticias
provocadas por los cacicazgos que se impusieron ese sindicato magisterial.
Poco después, una asamblea independiente lo elige como representante,
formando las bases para el Movimiento Revolucionario del Magisterio que
ZL JVUZ[P[\`L H ÄUHSLZ KL   ` J\`H WYLZLUJPH LU SHZ LZJ\LSHZ WYPTHYPHZ
del Distrito Federal se fue expandiendo.
Al siguiente año, el MRM se pone al frente de una de las luchas magisteriales
más importantes. Las movilizaciones a las que convocaba eran atendidas por
un amplio sector social, y el gobierno, al reprimirlas, como hizo con la marcha
del 12 de abril, fomentaba un descontento social que llevaba años gestándose.
Con su pliego petitorio (Elevación del sueldo nominal, servicio médico extensivo
a los familiares, sueldo móvil al ritmo del alza de los precios, escalafón que
considere la antigüedad y méritos del maestro, entre otras demandas, incluida
la jubilación a los 30 años de servicio), el 12 de abril de 1958 los maestros disiKLU[LZHJ\KLUHSLKPÄJPVKLSH:,7KLKVUKLZVUKLZHSVQHKVZKLHSSxTHYJOHU
al Zócalo donde sufren una agresión mayor por parte de la policía.
El acto represivo levanta una ola de protestas. Intelectuales destacados
W\ISPJHUTHUPÄLZ[VZ7LYVSHZVYWYLZHTH`VYM\LLSHWV`VKLSHZVJPLKHKOHJPH
los maestros. Mientras las autoridades se rehúsan a reconocer al MRM como
interlocutor, éste tiene cada vez más capacidad de convocatoria.
El 30 de abril, un contingente nutrido y espontáneo de padres de familia llega
a la Secretaría de Educación con la intención de entrevistarse con el Secretario
Torres Bodet, que se niega a atenderlos hasta que vengan los maestros. Y los
THLZ[YVZSSLNHUWHYH[VTHYSHZVÄJPUHZKLSH:LJYL[HYxHKL,K\JHJP}U
La solidaridad universitaria era de ríos humanos; y la de comerciantes del
mercado de la Merced. Los padres de familia también llevan comida; según
cuanta el mismo Othón, el presidente Ruiz Cortines fue subrepticiamente a la
media noche para presenciar cómo era aquello.
Luego de 36 días el MRM levanta el paro. obligando al gobierno a negociar.
Sus demandas son parcialmente satisfechas. El presidente recibe a una
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comisión del magisterio, la respuesta que da Ruiz Cortines es, el gobierno
de la República ha hecho todo lo posible por atender sus necesidades de
acuerdo a lo que permite el presupuesto, espero que ustedes sigan el camino
del patriotismo.
(TIHZWHY[LZOHIxHUNHUHKVLSNVIPLYUVX\LHSÄUHSHWVY[HWY\KLUJPH`JVUtención; el MRM, por su sentido de realidad y el apoyo social que concitó.
:PNUPÄJH[P]HTLU[LLZ[H]PJ[VYPHZPUKPJHSWYV]VJHSHYLWYVIHJP}UKL+PVUPZPV
Encina, secretario general del PCM, que tilda de anarcosindicalista a Othón y
de que sus ideas no están ordenadas.
Sobre esta base el movimiento decidió lanzarse a la lucha por la democratización de la Sección IX, y en agosto, en un congreso paralelo al SNTE, los
maestros del Distrito Federal nombran a Othón como secretario general y su
legítimo representante. Ante este gesto de autonomía sindical, la posición del
gobierno se endurece.
Dicho acto no fue una cuestión simplemente nominal, para septiembre se
programan movilizaciones, pero el régimen ya no está dispuesto a tolerar más
la insurgencia magisterial. En septiembre de 1958, el cuadro de la coyuntura
cambia. En los hechos, gobierna el presidente electo López Mateos. Othón
YLJ\LYKHLSLUJ\LU[YVJVU+xHa6YKHaX\LZLWLYÄSHIHJVTV:LJYL[HYPVKL
.VILYUHJP}U" HS ZHSPY KL SH VÄJPUH SL LZWL[H LZ[H MYHZL! no se olvide que el
gobierno salta las trancas tan altas como se las pongan.
El 8 de septiembre se emprende una brutal jornada represiva en toda la línea,
las movilizaciones magisteriales disueltas a garrotazos y Othón Salazar es
aprehendido, brutalmente golpeado. La policía llega temprano a su casa, lo
amarran y lo vendan de los ojos. Lo someten después a violentos interrogatoYPVZ`[VY[\YHWZPJVS}NPJH"SLL_PNLUX\LJVUÄLZLJ\mU[VZY\ISVZOHYLJPIPKVKL
la Unión Soviética.
Lo mantienen secuestrado durante nueve días antes de procesarlo. Acusado
del delito de disolución social es encerrado en Lecumberri, pero, gracias a las
grandes movilizaciones por su libertad, permanece allí sólo tres meses.
Pero a partir de entonces se desarrolla una intensa campaña de linchamiento
LU[VKVZSVZTLKPVZJVTV\UHMHZLWYLWHYH[VYPHWHYHKHYSL\UNVSWLÄUHSHS
movimiento magisterial que se mantente beligerante durante todos esos años.
El año de 1958, año de gran efervescencia laboral, los maestros del MRM
están entre sus principales protagonistas. Es el año de las grandes movilizacioULZKLSVZ[LSLNYHÄZ[HZWL[YVSLYVZ`MLYYVJHYYPSLYVZX\LJVUT\L]LUHSWHxZ3HZ
luchas tienen sus orígenes en demandas económicas, pero su aspiración por la
democracia sindical eleva implicaciones mucho más amplias, sacudiendo las
estructuras políticas del sistema y de su instrumento partidista, el PRI.
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A una década del charrazo sindical en los ferrocarrileros (y otros sindicatos
después), en pleno milagro mexicano, los trabajadores muestran su inconformidad sobre las condiciones laborales que las estadísticas del milagroso
crecimiento económico ocultaban.
Con mano dura el gobierno logra derrotar estos movimientos que se proponían democratizar la vida sindical y después al sistema. Pero no pudo silenciar
a los participantes, que siguieron empeñados en mantener vivas las causas de
los trabajadores. Othón continúa la lucha en el magisterio.
En 1960 con motivo de otra huelga en la Normal Superior por la corriente
democrática de la sección IX del Sindicato de Maestros, las autoridades de
SH:,7U\L]HTLU[LSHUaHU\UHZHS]HQLYLWYLZP}U`ÄUHSTLU[LJLZHUH6[O}U
El movimiento magisterial que Othón encabeza en abril de 1958 abrió la
IYLJOHHSHZKYHTm[PJHZO\LSNHZKLSVZMLYYVJHYYPSLYVZWL[YVSLYVZ[LSLNYHÄZ[HZ
y médicos de ese año y durante el lustro siguiente.
A partir de su cese, Othón combina su actividad sindical, aún en su calidad de
despedido, con el trabajo partidista. En 1964 se reintegra al Partido Comunista
`HZ\TLJVTV[HYLHLSJYLHY\UHIHZLÄYTLWHYHSHZPKLHZYL]VS\JPVUHYPHZLU
su región de origen, en la Montaña de Guerrero.
En los setentas participa en las luchas por la obtención del registro del PCM y
la apertura del sistema a las libertades políticas plenas. Otra de sus actividades
paralelas, es la asesoría y organización que hace con los campesinos de la
Montaña guerrerense. Logra crear comités de lucha y cooperativas, lo que
motiva la persecución de los caiques de la región que no le perdonan sus
acciones organizativas.
Es en la región de la Montaña, una de las más pobres del país, donde genera
una presencia indiscutible y de reconocimiento a su trabajo social y político,
por lo que se convertirse en el primer alcalde comunista en 1979 en su pueblo
natal, Alcozauca.
Prácticamente la mayor parte de los ochentas la dedica al trabajo de organización y movilización de los campesinos de Guerrero. En 1980 es candidato
a gobernador del estado de Guerrero por el Partido Comunista. Asimismo,
también es electo diputado federal.
Sin embargo, regresa a Alcozauca y recorre la región de la Montaña escuchando y asesorando a los que allí se organizan. Nuevamente es electo
presidente municipal de 1987 a 1990 en su pueblo natal, esta vez con la
bandera del Partido Mexicano Socialista.
Permanece activo en la participación política y de activismo social. Transita la
TPSP[HUJPHKLS7HY[PKV*VT\UPZ[HHSVZWYVJLZVZKL\UPÄJHJP}UKLSHPaX\PLYKH
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JVU LS 7HY[PKV :VJPHSPZ[H <UPÄJHKV LS 4L_PJHUV :VJPHSPZ[H ` ÄUHSTLU[L LU
el PRD. Al cual renuncia en 1998 para buscar, con antiguos compañeros, la
formación de un nuevo Partido Comunista.
De igual modo colabora con el Frente Estudiantil y Campesinos Socialistas
(FECSUM), sin dejar de apoyar al Magisterio democrático ni en el terreno de la
lucha campesina, especialmente en su querida región de la Montaña. También
participará en la organización de la Unión Nacional de Trabajadores.
Los años y la enfermedad, producto de la pobreza, fueron haciendo mella en
su actividad, aunque nunca dejó de dar la lucha por la construcción de un
partido político revolucionario. Muere víctima de una enfermedad renal el 4
de diciembre de 2008 en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero a la edad
de 84 años.
Durante su último año de vida, la constante movilización del magisterio motiva
HSHWYLUZHI\ZJHYSVJVUZ[HU[LTLU[L`JHKHVJHZP}UX\LW\KVTHUPÄLZ[HZ\
apoyo al movimiento democrático, repudia la desaparición de las normales
rurales, pero también la destrucción de comercios y vías en nombre de la
lucha. Señala siempre de manera clara y contundente la necesidad de relanzar
la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
El Estado reconoció en Othón Salazar un enemigo irreconciliable, en la
medida en que nunca lo pudo corromper, lo condenó a la misma miseria a la
que condena a millones de trabajadores. No obstante, la trascendencia de su
lucha es recordada por decenas de miles de activistas, por pueblos enteros de
la Montaña de Guerrero.
Las lecciones que Othón señalaría, producto de su experiencia en el ámbito
magisterial, es que la organización sindical de los maestros, en concreto la
CNTE, no debe agredir a la sociedad. Apoyarse en los padres de familia, y
hacer que estén indignados contra el sistema, no en contra del profesorado.
,]P[HYSVZKLZ[YVaVZLUSHZJHSSLZ`LKPÄJPVZKLSHZJP\KHKLZ`W\LISVZ
De igual modo, otra lección es no partidizar el movimiento. Debe centrarse
en las demandas sindicales y para ello se requiere jettatura moral, no política.
)\ZJHY SH PUKLWLUKLUJPH YLZWLJ[V HS NVIPLYUV LS ILULÄJPV LJVU}TPJV
concreto, la mejora profesional de los maestros, y la democracia sindical.
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Ramón Danzós Palomino

Ramon Danzós Palomino (Bacadéhuachi, Son., 15 de octubre de 1918 México, DF, 18 de febrero de 2002), de formación normalista, dejó las aulas
para unirse al Partido Comunista. Participó en movimientos electorales, sindicales y campesinos, fue candidato al gobierno de Sonora y a la presidencia.
Participó en las protestas de 1968 y sobrevivió a la masacre de Tlatelolco.
Estudia en la Escuela Normal Rural de Ures, Sonora y se gradúa de maestro en
1936. Ejerce el magisterio hasta 1942. A partir de 1935 toma parte en acciones
a favor de los derechos de los campesinos y en general en luchas agrarias.
Militante del Partido Comunista Mexicano desde 1936, hasta que este partido
en aras de buscar la unidad con otros partidos y lograr mayor fuerza y
presencia nacional de las izquierdas, se transforma en el Partido Socialista
<UPÄJHKVKL4t_PJVLU "WVZ[LYPVYTLU[LHNY\WHHTmZM\LYaHZ`UHJLLS
7HY[PKV4L_PJHUV:VJPHSPZ[HLU `ÄUHSTLU[LJVU[YPI\`LHSHMVYTHJP}U
del Partido de la Revolución Democrática, en 1989. En estas organizaciones,
Ramón es siempre un importante cuadro político de la dirección partidista.
Deja su puesto de maestro en 1942 para integrarse a la dirección de la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora, que dirige Jacinto López.
En 1949 contribuye a fundar, junto con Jacinto López y Lombardo Toledano, la
Unión General de Obreros y Campesinos de México, alternativa izquierdista a
la CTM, de la que habían sido expulsados los izquierdistas.
En 1961 es representante del PCM en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional impulsado por el general Cárdenas.
Es secretario general de la Central Campesina Independiente desde 1964,
hasta que se convierte en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos. Es también vicepresidente de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Bosques y Plantaciones, desde
1966, así como presidente de la Unión Nacional de Crédito Agropecuario,
Forestal y de Agroindustrias de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas.
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En 1962 es candidato a gobernador de Sonora, y a la Presidencia de la República por el Frente Electoral del Pueblo en 1963. Apoya también decididamente
las luchas sociales de los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio
Vallejo, y de Arnoldo Martínez Verdugo.
Por motivos políticos estuvo en prisión en muchas ocasiones: siete veces en
Sonora, en 1943, en el periodo de 1946 a 1953, en 1956, en 1958 y en los años
de 1967 a 1968. Una vez incluso, fue detenido en Nueva York, de donde fue
deportado a Paris en 1953. Dos veces encarcelado en Puebla, en 1963-1964 y
en 1964-1965. En el Distrito Federal en 1967, donde fue secuestrado diez días
y luego trasladado secretamente a Hermosillo, Sonora.
En la capital del país, como parte de la represión contra los participantes del
Movimiento Popular Estudiantil de 1968, es recluido de 1969 a 1971. En 1973
es detenido para ser trasladado a Atlixco, Puebla, de donde salió para ser
llevado a la Cárcel de Tecamachalco, en la misma entidad en la que le esperaban nuevos cargos.
Ramón enarbola diversas luchas, especialmente la de los campesinos, con
sus demandas de suprimir la gran propiedad de la tierra; establecer un nuevo
sistema de relaciones agrarias; entregar la tierra a los campesinos pobres,
semiproletarios y obreros agrícolas; reconocer las formas de organización
que los propios campesinos quisieran darse, poseyendo la tierra de manera
intransferible, inembargable e inalienable, siendo sólo los campesinos organizados quienes determinen las condiciones en que un productor pudiera
perder esos derechos agrarios.
Estas entre otras, fueron las ideas del programa campesino comunista, del que,
entre otros, Ramón es el autor.
Así, tenemos a la Central Campesina Independiente como el primer intento
verdaderamente importante de un sector de la clase campesina que se rebela
contra el corporativismo estatal, que se encontraba fuertemente controlado y
subordinado a la dinámica del Estado y del partido gobernante.
,Z[HJVUÅPJ[P]PKHKHSJHUaHNYHUKLZWYVWVYJPVULZWHY[PJ\SHYTLU[LLULSUVY[L
del país, en el Valle de Mexicali, en la zona de la Laguna, emblemático lugar
KVUKLJVTLUa}SHYLMVYTHHNYHYPHJHYKLUPZ[H\UHaVUHZPNUPÄJH[P]HKLS)HQxV
y en la zona de Guerrero.
El 6 de enero de 1963 nace formalmente la Central Campesina Independiente
y encuentra en cuadros comunistas un poderoso sostén, aunque también
J\LU[HJVU\UHWV`VZPNUPÄJH[P]VKLS4V]PTPLU[VKL3PILYHJP}U5HJPVUHS`
KLSHÄN\YHKLSL_WYLZPKLU[L*mYKLUHZ
Para constituir la CCI, Ramón concurre con otros dirigentes campesinos, Braulio
Maldonado y Jesús Aranda, segundo de Rubén Jaramillo. A la inauguración de
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SH *LU[YHS HZPZ[L LS NLULYHS 3maHYV *mYKLUHZ *VUÅ\`LU SHZ VYNHUPaHJPVULZ
campesinas del Partido Comunista en la Laguna, el sur de Sinaloa, de Sonora,
del norte de Tamaulipas, de Puebla, Veracruz y Morelos, las corrientes cardenistas de Michoacán, Guanajuato y estado de México y otras más, incluso
JHTWLZPUVZULVSVULZLZKLÄSPHJP}Utrotskista.
Ramón comparte la secretaría general de la CCI con otro miembro del PCM,
El coahuilense Arturo Orona y con Alfonso Garzón Santibáñez. En 1964 la CCI
se escinde, con Garzón dirigiendo una facción progobiernista, quedándose
Ramón y Orona al frente de una versión comunista (incluso de le conoce a
ésta como Central Campesina Independiente-Roja).
El principio es poner en práctica la reforma agraria integral, para lo cual se
requiere organizar a los campesinos de diversas organizaciones independientes y también, a los que no militan en alguna organización.
Ramón y la CCI luchan por el respeto al texto del artículo 27 Constitucional,
contra leyes que protegen el latifundio como la del amparo agrario, y por
una nueva distribución de la tierra, regularización de la tenencia, expansión
del riego, dotación de créditos, derogación de impuestos, socialización del
comercio de productos agrícolas.
También por la derogación del delito de disolución social, por la libertad de
los presos políticos y la sindicalización de los obreros agrícolas.
Tanto la movilización vía la toma de tierras como una concepción que transitaba de la idea de una Reforma agraria integral a una Reforma agraria radical,
muestran el impacto de la movilización campesina en los cuadros comunistas
y en general con todo el movimiento que resiste al despojo modernizante
impulsado por los gobiernos del PRI.
La rebelión frustrada del sector proletario de las ciudades encontraba continuidad en esta segunda rebelión que marcaba los primeros años sesenta,
en donde el diagnóstico era claro: no había posibilidad de democracia en
México que no pasara por la demolición de los lazos corporativos. Sin
LTIHYNVLZT\`ZPNUPÄJH[P]VX\L\UHPaX\PLYKHJVU\UTHYJHKVKPZJ\YZV
obrerista tuviera que voltear a ese México profundo que representaba el
mundo campesino.
En otro escenario, el Partido Comunista crea la coalición denominada
Frente Electoral del Pueblo, nacido el 20 de abril de 1964, para competir
en la elección presidencial de ese año; y quien impulsará la candidatura
del líder campesino Ramón Danzós a la presidencia, para enfrentar a Díaz
6YKHaKLSWHY[PKVVÄJPHS
;HTIPtUZLPTW\SZHHÄN\YHZJVTV+H]PK(SMHYV:PX\LPYVZLU[VUJLZWYLZV`
el escritor y periodista Renato Leduc al senado. En la junta de coordinación
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de campaña del Frente, se encuentran personajes como el dibujante Eduardo
del Río (Rius) y el escritor Juan de la Cabada. Sin embargo, la importancia del
mundo campesino en la construcción y realización de aquella experiencia
electoral es sustantiva.
Si bien el Frente se anudó a partir de la iniciativa del PCM, lo cierto es que
tuvo un proceso de convergencia con la formación de la CCI y con sectores de
izquierda que actúan dentro del MLN, aunque formalmente este se mantuvo
alejado a la disputa electoral. Halla rechazo a las posiciones más a la derecha
como Lombardo Toledano y el PPS, y a la izquierda en el Partido Agrario
Obrero Morelense de los jaramillistas.
La candidatura de Ramón y la presencia de los palominos, son la muestra de
esta convergencia entre comunistas, líderes campesinos e intelectuales, que
WVKYxHUL_WYLZHYZLLUSHZÄN\YHZVYNHUPaH[P]HZTmZPTWVY[HU[LZKLSHtWVJH!
el PCM y el FEP, la CCI y el MLN.
La forma en que construye el FEP, permite observar cómo el movimiento
campesino da cuerpo a la izquierda en su aventura electoral. En dicho movimiento encuentra eco, apoyo y la fuerza necesaria para ser visto como un
peligro para el Estado. Aunque vedado en su posibilidad de aparecer en las
boletas electorales, dado el bloqueo jurídico orquestado desde las esferas
gubernamentales, el proceso de movilización acerca al PCM a sectores
sociales con los que tenía escaso contacto.
La campaña del ’63-64 es un experimento de movilización y de construcción
de redes que el partido no tenía, alianzas con sectores combativos (como el
magisterio agrupado en el Movimiento Revolucionario del Magisterio) a la vez
que permitió deslindar las posiciones para el futuro inmediato.
La experiencia del Frente deja varias lecciones. Ideológicamente resulta relevante porque comienza el desprendimiento de la tutela del discurso de la
Revolución Mexicana: el socialismo no pasa por ella, lo cual es una ruptura
fundamental, pues señala que los comunistas no son el ala izquierda de aquella
Revolución, sino que la demanda es construir un camino distinto.
Políticamente arranca el giro hacia una concepción democrática y de
construcción de alianzas por parte del PCM, proceso que tomará fuerza
en los años setenta y ochenta de la mano de Arnoldo Martínez Verdugo.
En el plano práctico quedaba clara la centralidad del campesino aún en el
discurso obrerista y la necesidad de cuestionar los mecanismos corporativos
y de cooptación.
La experiencia del FEP es muy relevante y zanjará las posiciones de las distintas izquierdas en el resto de los años sesenta y setenta. A partir de ella se
profundizarán mecanismos de control y cooptación, pero también surgirá una
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generación que dé la espalda a la concepción democrática y opte por la radicalidad, como lo harán asaltantes al cuartel Madera en Chihuahua o distintas
tendencias entre los jóvenes universitarios.
Para el PCM se trata de un momento relevante, en donde deja atrás los
últimos lastres del estalinismo y se coloca en la senda de construcción de una
alternativa democrática y socialista en la política nacional, al tiempo que experimenta un periodo de crecimiento entre la juventud, vía la reconstrucción de
la Juventud Comunista.
Por otro lado, con visión internacionalista, Ramón apoya a la Revolución
Cubana, la lucha de liberación de los pueblos de Asia y África y se opone a la
guerra fría y a la guerra de Vietnam.
En abril de 1972, la CCI organiza la marcha de 72 grupos campesinos de
Puebla y Tlaxcala, dirigiéndose a los PinosSHYLZPKLUJPHVÄJPHSKLSWYLZPKLU[L
de la República, para demandar el cumplimiento de resoluciones de dotación
de tierras y la realización de nuevos repartos agrícolas.
En Tlaxcala, los campesinos invaden las haciendas de Mimiahuapan y Piedras
Negras, después de 35 años de gestiones legales. La movilización es detenida
por el ejército y se obliga a los campesinos retornar a sus pueblos por la fuerza.
En 1972 el dirigente de la CCI, Arturo Orona, es expulsado del PCM y él se
WHZHHSHWVSx[PJHVÄJPHS,ZHKLZLYJP}UKLQHH9HT}UJVTVLSSxKLYPUKPZJ\tible de la CCI.
Las jornadas de lucha por la tierra, en julio de 1973, también son encabezadas
por Ramón. Al igual, la marcha es interceptada y disuelta por el ejército.
Es un periodo de lucha del movimiento campesino; de marchas, invasiones
de tierra (más de 500), ocupaciones de delegaciones agrarias, de instituciones, de presidencias municipales. Estas son las formas de expresión, entre
otras varias, del Movimiento campesino en la etapa en que Ramón Danzós
es un actor fundamental de esos acontecimientos. Es, sintéticamente, una
etapa de lucha por la tierra.
Desde 1965 y hasta 1975 es secretario general de la Central Campesina Independiente. En noviembre de 1975 la CCI (bajo su conducción), cambia de
nombre y funda la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos.
Representando a la CIOAC participa en la Primera Conferencia Nacional de
la Insurgencia Obrera, Campesina y Popular, celebrada en 1976, del que es
efecto como parte del presídium.
Viaja a Cuba en 1985 a la Conferencia Sindical de Trabajadores de América
Latina y el Caribe sobre la deuda externa, buscando alternativas.
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Ramón, como hombre de tareas y buen maestro en el campo, lo que él
enseñó lo aprendió directamente de la gente en los grandes procesos
sociales de los cuales él formó parte y a su vez, alimentó, vio crecer y a
veces también desaparecer.
La trayectoria política de Ramón da la impresión de una permanente campaña
al aire libre, interrumpida solo por considerables periodos de cárcel.
Electo diputado federal en 1979, por el PCM y en 1985 por el PSUM. En 1991
de nuevo es candidato a gobernador en Sonora por el PRD. Ramón Danzós
Palomino, fallece en el Distrito Federal el 18 de febrero de 2002.
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José Allen

José James Allen (Ciudad de México, 7 de julio de 1885 - ¿ ?), es del reducido
grupo de fundadores del Partido Comunista Mexicano, siendo su primer
secretario general. Toda vez que los demás cuadros fundadores abandonan
el país o la militancia, él fue único vínculo entre la fundación del partido y
su desarrollo posterior.
Nieto de un ingeniero militar estadounidense que había ido a México con
la columna de Scott, durante la invasión norteamericana de 1847. MecániJVLSLJ[YPJPZ[HKLVÄJPVLUSHZLTWYLZHZTPSP[HYLZLZ[H[HSLZ`JVU[YHTHLZ[YLKL
la fábrica de tabaco El Buen Tono; en su juventud trabaja instalando motores
en minas y ranchos. Se casa con Amelia Cruz, hija del general de división
Roberto Cruz, obregonista.
.YHJPHZ H SH PUÅ\LUJPH KL Z\ Z\LNYV H WYPUJPWPVZ KL   LU[YH H [YHIHQHY
como mecánico al Departamento de Establecimientos Fabriles Mexicanos. En
noviembre de ese año, cuando se funda el Gran Cuerpo Central de Trabajadores, Allen participa y, junto con el tranviario Diego Aguillón y Eduardo
Camacho, impulsa su organización de propaganda, llamada Hermanos Socialistas Rojos, Jóvenes Socialistas Rojos o Cien Jóvenes Socialistas (enero de 1919)
que publica el periódico El Soviet.
En abril de 1919 participa en un mitin de la huelga ferrocarrilera en el que
se declara bolchevique. Ahí, Aguillón es arrestado por insultar al presidente
Carranza y alistado por la fuerza en el ejército. Entonces Allen, junto con
el impresor Vicente Ferrer Aldana y otros militantes, dirige a la Cámara de
Diputados una petición para su liberación, cosa que se logra al cabo de
unas semanas.
Es el convocante, junto con otros combativos socialistas y anarcosindicalistas, al Primer Congreso Nacional Socialista de México; es delegado
del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos al Congreso inaugurado en Ciudad de
México el 25 de agosto. En la primera sesión es elegido presidente de debates.
En los siguientes días, se suma a la corriente del indio Manabendra Roy y
Charles Phillips.
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Se le elige como secretario general, miembro del CE y del Comité Nacional
del Partido Socialista Mexicano, integrado por sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas, que en realidad nunca llega a funcionar. El primer comité
se integra, además de Allen, con Francisco Cervantes López, secretario del
exterior, Fortino Serrano Ortiz, secretario del interior, Miguel Ángel Quintero,
secretario tesorero, y Miguel Reyes, secretario de actas.
Se entrevista con Mijail Borodin y recibe de éste las primeras lecciones de la
táctica del partido comunista. Durante los siguientes meses participa en el
semanario probolchevique El Soviet. En esa época vive con su esposa en una
casa propia en el suburbio de Tacubaya.
Luego de las primeras semanas de incertidumbre, que demuestra la poca consistencia y la poca coherencia de las acciones del recién constituido partido,
en cuyo interior prevalecían divisiones, rivalidades internas y acusaciones de
[VKV[PWVÄUHSTLU[LLSS\ULZKLUV]PLTIYLLU\UHYL\UP}UYLZ[YPUNPKH
puestos de acuerdo Roy y Allen, se hace la proposición de cambiar el nombre
del Partido, llamándolo en lo sucesivo Partido Comunista Mexicano.
Allen asiste a la reunión extraordinaria del Comité Nacional del PSM el 24 de
noviembre, que resuelve adoptar el nombre de Partido Comunista Mexicano.
La docena de delegados lo eligen secretario general del PCM y del Buró Latinoamericano de la III Internacional.
El 29 de noviembre de ese año, a nombre del PCM y del Buró Latinoamericano,
dirige una carta a Angélica Balabanova, entonces secretaria de la Comintern,
solicitando la admisión del partido a la Internacional Comunista.
En la fundación y organización del PCM predominan militantes extranjeros,
lo cual seguramente se relaciona con la decisión política de la Comintern,
de que al constituir secciones nacionales en los distintos países del orbe con
KLSLNHKVZ LU]PHKVZ WVY Z\ *VTP[t ,QLJ\[P]V ZL HÄHUaHIH JHKH ]La TmZ Z\
propia estructura concebida como partido mundial, es decir, como el órgano
político máximo cuya misión era, en esencia, llevar a todos los rincones del
planeta la Revolución bolchevique.
Pero también con un cierto sentido dogmático por no entender las condiciones particulares del contexto nacional de cada país y querer forzar la
realidad local con miras a desembocar necesariamente en los muy anunciados
procesos revolucionarios, y, al mismo tiempo, con un análisis distorsionado
de la realidad y una concepción mecanicista del mundo al establecer que los
mexicanos per se, y su clase trabajadora, no tenían la capacidad de llevar a
cabo la revolución proletaria.
3VZJVT\UPZ[HZKLKLU[YV`KLM\LYHKLSWHxZWVJVLU[LUKPLYVUX\LZLWLYÄlaba la institucionalización del Estado, producto de la Revolución mexicana,
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pues las nuevas condiciones impuestas por el proceso revolucionario atraían
a distintos núcleos de la población, desde intelectuales hasta políticos progresistas, quienes veían en sus postulados la inminente cristalización de sus
demandas de reforma social, agraria y política.
En esos días, la recién reclutada Elena Torres se muda a la casa del matrimonio
Allen en Tacubaya, desde donde se hace cargo del nuevo órgano del PCM,
El ComunistaX\LHU[LZKPYPNxH(SSLU(ÄUHSLZKLKPJPLTIYLSVZWYPUJPWHSLZ
cuadros extranjeros que habían fundado el partido se van a Europa. Durante
los siguientes meses, los demás cuadros renunciaron para sumarse al obregonismo triunfante o simplemente para dejar la militancia. Así, para junio de
1920, Allen había quedado prácticamente solo en el PCM.
Después de la división en el movimiento comunista de México, Allen, por
intermediación de Elena Torres, tiene una entrevista con Felipe Carrillo
Puerto y Francisco J. Múgica, quienes también establecen conexiones con
Frank Seaman y Nath Roy a través del enlace comunista de Cuca García y
la profesora guerrerense Estela Carrasco. Con la ayuda de Carrillo Puerto
y Múgica, reorganiza el Buró Latinoamericano. Además, con el apoyo del
primero logra entrevistarse con el presidente Obregón.
Allen asegura que a partir del precario funcionamiento del Buró Latinoamericano, Múgica y Carrillo Puerto lo habían instado a reorganizarlo. Allen
reconoce ante Múgica y Carrillo Puerto la necesidad de refundar y reconstruir
el PCM, así como también revitalizar el Buró. Tanto Múgica como Carrillo
Puerto suscribieron un documento de apoyo para la reorganización del
partido, en espera de que las nuevas condiciones políticas fortalecieran al
movimiento comunista.
Hacia medidos de ese año, había comenzado el auge huelguístico que coincide
con el interinato de Adolfo de la Huerta en la presidencia. En junio se muda
a Ciudad de México el veracruzano Manuel Díaz Ramírez, quien se suma al
PCM y se aloja en casa de los Allen, donde se instala una imprenta.
Con ella, el 8 de agosto Allen y Díaz Ramírez lanzan un nuevo órgano de
prensa, el Boletín Comunista, seguido una semana después de la revista y
grupo cultural Vida Nueva. Ese verano tienen lugar las elecciones federales en
las que el Partido Comunista se abstiene de participar. Fue Allen quien redacta
el artículo del Boletín Comunista donde explica su posición abstencionista,
contrariando las resoluciones del II Congreso de la Comintern.
De esa época data la descripción que José C. Valadés haría de Allen: Tenía
Allen unos 35 años de edad, de mediana estatura, un poco encorvado, de
enormes ojos verdes tras enormes espejuelos, perfectamente afeitado y con
una voz ronca y sorda, de hablar tan lento que a veces sus palabras se perdían.
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Siempre llevaba una mano en el pantalón y al hablar movía mecánicamente la
cabeza, bien en sentido positivo o bien en negativo.
En enero de 1921 regresa a México Charles Phillips y se organizan los
preparativos del arribo del comunista japonés Sen Katayama, enviado
de la Comintern. Cuando a finales de mes tiene lugar el congreso constituyente de la Confederación General de Trabajadores, Allen participa
como representante de la revista Vida Nueva y al final se le integra a la
comisión de programa.
Por conducto de Charles Philips tiene una reunión con Sen Katayama, enviado
de la Comintern, sin embargo, ambos no logran ponerse de acuerdo sobre
la táctica del PCM. Posteriormente, Allen impulsa la fundación de una Federación Comunista del Proletariado Mexicano, para coordinar a la izquierda
sindical de la capital.
En febrero, se celebra I Pleno ampliado del Comité Nacional del PCM, donde
espera ser elegido nuevamente secretario general. No es así. En la reunión del
partido, se resuelve suprimir la secretaría general y sustituirla por un comité
de tres miembros, en los que además de Allen estarían Díaz Ramírez y y el
dirigente de la Juventud Comunista José C. Valadés.
El 10 de febrero, durante un evento político, Allen tiene un altercado con Linn
Gale, que dirigía el grupo comunista rival. Desenfunda la pistola y amenaza
con matarlo, por lo que, al día siguiente, la policía lo cita a declarar. A raíz
KLLZ[VLUSVZZPN\PLU[LZKxHZWYLÄLYLTHU[LULY\UWLYÄSWVSx[PJVTmZIHQV
separándose de hecho de la dirección del partido.
El 15 de marzo viaja a Pachuca, donde se celebra un congreso obrero del
Partido Laborista de Morones. A principios de abril, cuando supo que el resto
de la dirección del PCM había decidido, sin consultarle, enviar a Díaz Ramírez
a la Unión Soviética, para el III Congreso de la Comintern, se siente ofendido
y abandona aún más sus funciones en el partido, aunque según Martínez
Verdugo, esporádicamente regresaba a las actividades políticas.
El 16 de mayo, el gobierno obregonista hace arrestar a Charles Phillips y
otros militantes extranjeros. Entonces, Allen se suma a la comisión de la
CGT que en vano se entrevista con el presidente Obregón para solicitar la
liberación de los presos.
Dos días después el propio Allen es arrestado mientras bajaba de un tranvía.
Al no poder demostrar su nacionalidad mexicana, fue deportado a deportado
a Laredo, Texas, a pesar de tener la nacionalidad mexicana. Es interrogado por
las autoridades mexicanas sobre la actividad de Mijail Borodin, Manabendra
Roy y Sen Katayama.

301

PCM Raíz Centenaria del PRD

Allen es liberado por las autoridades militares estadounidenses el 28 de mayo
` ÄUHSTLU[L ZL SL JVUJLKL WLYTPZV KL X\LKHYZL LU ,Z[HKVZ <UPKVZ ( SV
SHYNVKLQ\UPV[YHIHQHJVTVTLJmUPJVWHYHSHÄYTHAllis Chalmers en distintas
ciudades de la costa de Texas. Cuando terminan las obras para las que había
sido contratado, busca trabajo en San Antonio y El Paso, pero, al no encontrarlo, el 27 de julio regresa clandestinamente a México.
Trabaja en la Secretaría de Defensa en la realización del proyecto de la estación
de radio y a traducir documentos para su prensa. Después del Congreso de
<UPÄJHJP}ULZTPLTIYVKLS:LJYL[HYPHKVKLS7*4LSTPZTVH|VKL 
De acuerdo a los historiadores Barry Carr y Rogelio Vizcaíno, Allen es agente
del servicio de la Inteligencia militar estadounidense en 1918-1921. Sin
embargo, Martínez Verdugo no está de acuerdo y opina que la Inteligencia
estadounidense pudo haber introducido documentos falsos en los archivos
para desprestigiar a los líderes del movimiento obrero.
En septiembre asiste como simple observador al I Congreso de la CGT. El día
10 del mismo mes es detenido nuevamente como extranjero pernicioso, pero
esta vez sí puede demostrar que es ciudadano mexicano y evita la deportación. El Primer Congreso del PCM, celebrado durante la última semana de
1921, ya no lo incluye en la dirección. En el informe que Luis Fraina escribió
sobre el estado del partido ni siquiera menciona a Allen.
El 17 de marzo de 1922 participa en un mitin del sindicato inquilinario en
la glorieta de Salto del Agua que fue disuelto por la policía. Ahí, recibe un
balazo en una pierna y es aprehendido. En mayo volvió a trabajar como
mecánico para la Secretaría de Guerra y Marina y bajo las órdenes del
general José Fernando Ramírez ayuda a establecer la primera emisora radial
del ejército mexicano.
Redacta para el partido, en septiembre de 1922, un largo informe donde narra
su versión de la historia del PCM. Es secretario de la Liga Mexicana Educacional Obrera en 1923. Después de la reorganización del Comité Nacional del
7*4LUQ\SPVKL VJ\WHLSJHYNVKLZLJYL[HYPVKLÄUHUaHZ
Así, junto con Díaz Ramírez, Rosendo Gómez Lorenzo, Diego Rivera y
Rafael Mallén, forma parte del Comité Nacional Ejecutivo que en septiembre de 1923 resuelve concederle apoyo electoral al candidato más popular
en las elecciones del siguiente año, condenando como traición la actitud
abstencionista.
En ese punto estalla una lucha en el interior del Comité Nacional entre Díaz
9HTxYLaX\PLUHÄYTHX\LLSJHUKPKH[VTmZWVW\SHYZLYxH(KVSMVKLSH/\LY[H
y Diego Rivera quien, asesorado por Bertram Wolfe, pedía apoyar al candidato
VÄJPHSPZ[H,SxHZ*HSSLZ(SSLUHWV`HH+xHa9HTxYLa
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En diciembre, cuando estalla la rebelión delahuertistaSHZÄUHUaHZKLSWHY[PKV
estaban reducidas casi a la nada, por lo que Allen es destituido de su puesto,
y cuando se niega a devolver la documentación a Díaz Ramírez (y por haber
intrigado contra este), es expulsado del partido por el Comité Nacional en
diciembre de 1923. En junio de 1926 dirige una carta a Edgar Woog, conocido
como Alfred Stirner, con la petición de que intervenga en el asunto.
(\UX\LUVYLNYLZHHSHKPYLJJP}UKLS7*4ÄYTHLS4HUPÄLZ[VKLSHZLJJP}U
mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas el 11 de enero de 1926.
El Machete escribe que Allen es secretario de la sección mexicana de la Liga
Antiimperialista. Y participa en el Comité Manos Fuera de Nicaragua.
En noviembre de 1948 publica un artículo sobre la fundación del PCM en
La Voz de México. Es invitado a la conmemoración del 29 aniversario de la
fundación del PCM, a la que no pudo asistir por estar seriamente enfermo, en
1948. Se desconocen las circunstancias de su muerte.
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Pedro Rodríguez Triana

Pedro de Verona Rodríguez Triana (San Pedro de las Colonias, Coah., 29 de
abril de 1890 – Torreón, Coah., 26 de febrero de 1960), hombre de grandes
ideales, pero también de importantes acciones representa un valioso ejemplo
de lucha social e integridad plena.
Hijo de Francisco Rodríguez y de Petra Triana, nace en San Pedro de las
Colonias en donde estudia la primaria en su natal ciudad y la carrera de
contador público la concluye en la academia Unión y Progreso. Poco después
entra a trabajar como Tenedor de Libros en la hacienda de Tomás Gámez, y
por ello le toca jugar el papel de rayador, es decir, pagando el salario a los
campesinos del predio.
Este trabajo le permite a Pedro formarse un criterio que moldea toda su vida: ser
sensible a las injusticias sociales que se padecen en esa época. Debido al conocimiento que tiene de la forma en que apenas viven los más pobres, organiza
reuniones secretas en su casa para idear la manera de combatir esta situación.
En 1908 ya se le nota su liderazgo y ejerce su carisma con los campesinos de
la zona para acercarse a ellos y saber su opinión. Trae en la sangre la intención
de participar en un movimiento que cambie las condiciones en las que vive
la mayoría de los pobladores, pues alguien le acerca a los textos del Partido
Liberal de los Flores Magón.
Hasta que conoce en 1910 a Francisco I. Madero y decide sumarse al llamado
maderista. En 1912 se une a las fuerzas del general Pascual Orozco. PosteriorTLU[LÄN\YHLUSHZÄSHZJVUZ[P[\JPVUHSPZ[HZKLU[YVKLSHDivisión del Norte.
En 1914 participa en la Convención de Aguascalientes, pocos meses después,
en 1915 es jefe del Estado Mayor del general Benjamín Argumedo, a su muerte
y por la ideología que sostiene Pedro, se une a las fuerzas de Emiliano Zapata,
de quien recibe el grado de General.
Con los zapatistas participa en numerosos combates, solo que en uno de ellos
es herido de gravedad. Es parte activa en la toma de Torreón donde es herido
en la pierna derecha por segunda ocasión. En 1916 es jefe de la guarnición de
Miguel Auza, en Zacatecas.
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Para 1920 es nombrado delegado del Partido Nacional Agrarista por el estado
de Coahuila. Tras la Revolución, en el país se viven múltiples disputas políticas, y Pedro pasa a formar parte del Ejército Constituyente. En 1922 colabora
en la campaña de Durango contra el general Francisco Murguía, quién se
había alzado en armas contra Álvaro Obregón. Es nombrado coordinador de
la campaña presidencial de Plutarco Elías Calles en 1923.
7LKYV VYNHUPaH H SVZ JHTWLZPUVZ LU NY\WVZ ` ÄUHSTLU[L LU SPNHZ JHTWLZPnas que, en representación de sus agremiados, tramitaban sus solicitudes.
El gobierno del estado trata de desconocerlas, sobre todo cuando forma la
Liga de Comunidades Agrarias, que inscribe como parte del Partido Nacional
Agrarista. También funda la Federación de Obreros y Campesinos. En 1923, en
Monclova se realiza el Primer Congreso Campesino del estado de Coahuila.

Creación de la Liga Nacional Campesina. Noviembre 20 de 1926. Como resultado del Primer
Congreso Nacional de las Ligas Agrarias, es creada la Liga Nacional Campesina con la partiJPWHJP}UKLKLSLNHKVZX\LYLWYLZLU[HIHUHTPSJHTWLZPUVZKLLU[PKHKLZKLSH
República. Adopta como su lema el de Tierra y Libertad.

En 1928 es derrotado durante las elecciones para presidente municipal de San
Pedro de las Colonias, Coahuila, por lo que funda en Viesca la organización
Colonias Unidas de Santiago (CUDES) junto a los primeros agraristas, como:
José María Cortinas, Castelo Regalado, José Díaz y Bernabé López.
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Por sus nexos con el movimiento obrero nacional, ingresa al Partido Comunista,
del cual era dirigente Diego Rivera. Gracias a su propuesta social, actuación
intachable y compromiso con los trabajadores y campesinos, es postulado
como candidato a la presidencia de México por el Partido Comunista Mexicano
en 1929, propuesto por el Bloque Nacional Obrero y Campesino de México,
teniendo como adversarios a Pascual Ortiz Rubio y a José Vasconcelos.
Por su parte, Diego Rivera estando en la URSS, recibe una carta con carácter
urgente, donde el Partido Comunista le ordenaba regresar a México para
trabajar en la campaña presidencial de Pedro Rodríguez Triana. Diego Rivera
termina así su experiencia soviética, y Pedro tiene colaborador de lujo en su
intento por ocupar la Presidencia del país.
Así, Diego, coordina la campaña del general Rodríguez Triana. Debido a
algunas fricciones con los partidos –entre ellos el PCM- que se adhieren a su
candidatura, Pedro se retira de las elecciones.
El 17 de noviembre del ’29 se realizan las elecciones en las que sale triunfante Ortiz Rubio, con 1,947,848 votos (93.55%), seguido de Vasconcelos
del Partido Antirreeleccionista y Democrático Nacional con el 5.32% de la
votación y de Pedro Rodríguez Triana del Bloque de Agrupaciones Obreras
`*HTWLZPUHZ7HY[PKV*VT\UPZ[H 7LYVSHZLSLJJPVULZZVUJHSPÄJHKHZ
por Vasconcelos como fraudulentas.
En 1930 choca con el gobernador obregonista Nazario Ortiz, que da por concluido el reparto cuando solo se habían constituido 11 ejidos en el estado.
Los problemas se agudizan y Rodríguez Triana debe esconderse junto con
su familia en las llamadas CUDES (Colonias Unidas de Santiago, en Viesca),
donde permanece hasta 1934, cuando Lázaro Cárdenas se convierte en presidente de la República.
Por la actividad que Pedro hace en las CUDES, eminentemente agrarista,
termina en renuncia al Partido Comunista, pero continúa luchando siempre
por los obreros y campesinos.
Para Cárdenas, Pedro es un valioso colaborador y cercano amigo, pues le
encarga que sea él quien realice el Reparto Agrario en el norte el país. Preocupado por el reparto de tierras en región de La Laguna, funda el Círculo Central
Agrarista de San Pedro, organización respaldada por Antonio Díaz Soto y
Gama. De 1934 a 1937 es vocal del Departamento Agrario y Colonización
participando en los repartos agrarios en La Laguna, Yucatán y Michoacán.
Los hacendados forman la Asociación de Hacendados de la Comarca Agrícola
para oponerse a la organización de Cámaras Agrícolas, que inician una huelga
general. En octubre de 1936 el reparto agrario termina, al menos transitoriamente, con esta confrontación.
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Para 1937, Pedro es conocido en todos los rincones del estado como un
hombre de palabra, por lo que es electo como gobernador de Coahuila, cargo
que desempeña hasta 1941. En esos años, su objetivo central es la educación,
por lo que se dedica a la construcción de escuelas para la gente de escasos
recursos, para que esos jóvenes estudien la secundaria y la preparatoria.
Funda las escuelas prácticas de agricultura para formar técnicos agrícolas, las
escuelas primarias con internado complementario para hijos de campesinos y
los hijos del ejército, secundarias, prevocacionales, la escuela Superior de Agricultura y Ganadería y reglamenta los estatutos del futuro sindicato de maestros.
También se dedica al rescate de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
5HYYV[VKVJVULSÄUKLMVY[HSLJLYLS[YHIHQVKLSJHTWV7HYH9VKYxN\La;YPHUH
siempre estuvo primero el bienestar de la gente que le rodeaba, especialmente
la más necesitada. Guardián celoso del reparto y de los préstamos del banco,
del mejoramiento y cuidado del sistema de riego, inicia la red de carreras del
estado y en general mantuvo el agrarismo.
(SÄUHSKLZ\WLYxVKVKLNVIPLYUVSV[PSKHUKLJVT\UPZ[HPNUVYHU[L`V[YVZ
epítetos, pues ya Cárdenas había terminado su gestión y está ahora en Palacio
Nacional Ávila Camacho, quien con la frase soy creyente se sataniza a todo lo
que fuera comunismo, y Pedro era eso precisamente.
Inician entonces una serie de problemas, como la toma del palacio de gobierno
por fuerzas militares y políticos de derecha se apoderan del banco ejidal.
Renuncia al conocer que el sucesor sería el general Benecio López. La política
derechista y el anticomunismo toman las riendas y se da el desmantelamiento
de ejidos y el fortalecimiento de la pequeña propiedad, que se acrecienta con
el arribo de Miguel Alemán al poder.
Pedro nació entre los pobres, y entre ellos siguió por decisión propia. Muchos
piensan que al ser gobernador, vivía con lujos, pero no, la familia sufrió mucho
y pasó hambres; bien se puede decir que lo que Pedro hizo para sus hijos no
fue nada en comparación con lo que hizo para la gente. Muere el. Murió el 26
de febrero de 1960. Cárdenas acude a despedir a su amigo.

307

PCM Raíz Centenaria del PRD

Mario Pavón

Mario Pavón Flores Leyva (Coatzacoalcos, Ver., 1 de mayo de 1909 – Poza
Rica, Ver., 31 de marzo de 1999), es el más destacado abogado laboral y
asesor sindical mexicano en las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta.
Asesoró la huelga de los petroleros de 1934 a 1936, del Sindicato Mexicano
de Electricistas de 1936, de los 25 mil jornaleros de La Laguna el mismo
año, de los telefonistas de 1943 y 1944, de tranviarios entre 1941 y 1953, de
mineros metalúrgicos entre 1935 y 1946, de los técnicos y manuales de cine
entre 1942 y 1954.
Estudia derecho en la Universidad Veracruzana. Practica la abogacía de
acuerdo con los planteamientos socialistas en distintos lugares de su estado
natal y funda un soviet en Altolonga. Forma parte de la organización autodenominada como Misión Revolucionaria Veracruzana. Luego, ingresa en el
PCM en 1931.
En febrero de ese año es organizador de las actividades comunistas en la zona
petrolera de Minatitlán, Veracruz, junto con J. Torres Leyva y G. Quirós Soto.
Es detenido por la policía en septiembre de 1932 y pasa dos días en prisión. En
1933 asesora a los petroleros en la huelga de la empresa El Águila en Puerto
México, hoy Coatzacoalcos.
Agua Dulce, Las Choapas, Francita y Nanchital cuyos sindicaros estallan
huelga general en la región sur de Veracruz en 1934, en la que participan
estibadores, jornaleros y los trabajadores de la construcción de Minatitlán. De
igual manera es abogado de otros sindicatos petroleros en Poza Rica, La Faja
de Oro y la Huasteca en Tamaulipas, entre 1933 y 1936.
El gobernador interino de Veracruz Gonzalo Vázquez sentencia en 1934:
donde encuentren al abogado Pavón, lo fusilan. Por lo que Mario se ve
obligado a huir de su estado natal, radicando en la capital de la República.
Pasa antes por la Comarca Lagunera en 1935 para ser el abogado del sindicato de Obreros progresistas de Peñoles, metalúrgicos, y del sindicato de
obreros y obreras de la fábrica La Fe, textil. En ambos casos, los trabajadores
estallan la huelga.
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Por otro lado, los petroleros se organizan para constituir un sindicato único
con la asesoría de Mario y el apoyo de los ferrocarrileros; por lo que en agosto
de 1935 se registra el sindicato nacional, con el cual tienen base legal para
KLTHUKHY SH ÄYTH KL \U JVU[YH[V JVSLJ[P]V KL [YHIHQV WHYH [VKVZ SVZ [YHbajadores de la industria y consolidar la unidad gremial. Esto es uno de los
pilares de los sucesos de años después, la huelga general de mayo de 1937 y
la Expropiación Petrolera.
En junio de 1935 Mario participa en la creación del Comité de Defensa Proletaria, integrado por los sindicatos nacionales más importantes y algunas
*LU[YHSLZ"LZ\UWHZVKLJPZP]VLUSH\UPÄJHJP}UKLSTV]PTPLU[VVIYLYVWHYH
responder a la situación política provocada por Calles. Asimismo, es el antecedente fundamental para que al año siguiente nazca la Confederación de
Trabajadores de México (CTM). En la constitución de ambas organizaciones es
parte activa Mario Pavón.
En 1936 asesora tres luchas históricas: con los petroleros de Ébano, Mata
Redonda y Cerro Azul (San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz) de la empresa
gringa La Huasteca Petroleum Company; con el Sindicato Mexicano de Elec[YPJPZ[HZSHMHTVZHO\LSNHKLKPLaKxHZ`SHÄYTHKLSWYPTLYJVU[YH[VJVSLJ[P]V
y con los 25 mil jornaleros agrícolas de la Comarca Lagunera de Durango y
Coahuila. Igualmente durante 1936-37 es catedrático en la escuela Nacional
de Jurisprudencia.
(ZLZVYHSHO\LSNHNLULYHSKLSVZWL[YVSLYVZKLTH`VKL WVYSHÄYTHKLS
contrato colectivo único. Contra la huelga se activan las poderosas empresas
transnacionales respaldadas por los gobiernos de sus respectivos países.
Se desata una verdadera lucha política, ideológica y social. A la huelga la
acompaña la solidaridad de la CTM y los grandes sindicatos nacionales;
después de la huelga la lucha sigue en los tribunales, en la junta nacional
(que dictamina a favor de los trabajadores) y en la Suprema Corte de Justicia,
que le niega el amparo a las empresas extranjeras en enero de 1938. En
marzo ocurre la Expropiación.
Es miembro del comité de redacción de la revista Ruta de 1938 al 39, director
de varios periódicos de orientación izquierdista y director de Bibliotecas de la
Secretaria de Educación Pública. Pertenece también a la Liga de Escritores y
Artistas Revolucionarios (LEAR). Colabora en la revista Frente a Frente, órgano
de la LEAR en1936, de la que es parte de su dirección en ese año.
Miembro del Comité Central del PCM en febrero de 1939, en mayo viaja
a Nueva York para participar en un pleno del CC del Partido Comunista
de los Estados Unidos. En junio de 1940 es nombrado abogado defensor
de Serrano Andonegui y otros comunistas que habían participado en el
atentado contra Trotsky.
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Expulsado del PCM en diciembre de 1940 junto con Carrillo Azpeitia; luego
se suma a Hernán Laborde y Valentín Campa para fundar al Círculo de
Estudios y Acción José María Morelos en 1945, y es secretario de organización del Círculo.
+LIPKVHSHPUÅHJP}U`JVUNLSHTPLU[VKLZHSHYPVZKL ZLWYVK\JL\UH
ola de huelgas a causa de esta política social del gobierno invocando la situación de la II Guerra Mundial. Mario asesora a los sindicaros de la producción
JPULTH[VNYmÄJH SVZ [YHU]PHYPVZ [LSLMVUPZ[HZ KL +PUHTP[H +\WVU[ [L_[PSLZ `
metalúrgicos.
En 1947 Fidel Velázquez en la CTM lo ataca virulentamente por comunista,
depurándolo KL Z\Z ÄSHZ :L LUMYLU[H H SVZ H|VZ KPMxJPSLZ KL WYmJ[PJHZ HU[Pdemocráticas del gobierno de Miguel Alemán contra los trabajadores. Mario
se empeña en la independencia y en la autonomía de los sindicatos, como
factores indispensables para que los trabajadores logren mejores condiciones
d trabajo y de vida: los derechos y la seguridad social consagrados en la Ley
Suprema del país.
Uno de los fundadores del Partido Obrero y Campesino Mexicano en 1950;
miembro del comité editor del órgano Noviembre en 1948 del grupo literario
del mismo nombre; desde 1950, es secretario de Noviembre. Se retira de las
actividades políticas en 1954.
Hasta 1958 Mario retorna, cuando Vallejo, que es el secretario general del sindicato de ferrocarrileros, e invita personalmente a Mario a asumir la asesoría
jurídica del gremio.
Durante el movimiento ferrocarrilero es consejero de los dirigentes en el gran
movimiento huelguístico de 1958-59, sostiene relaciones de camaradería y
NYHUJVUÄHUaHJVU+LTL[YPV=HSSLQV`=HSLU[xU*HTWH
En la huelga ferrocarrilera, el presidente López Mateos ordena al gerente de
--**ÄYTHYLSJVU]LUPV:PULTIHYNVZLZ\JLKLU\UHZLYPLKLWHYVZSHIVYHles en protesta por el incumplimiento del gobierno. El Movimiento concluye
con una huelga general, brutalmente reprimida en marzo de 1959 con un
saldo de más de 10 mil ferrocarrileros despedidos, más de 3 mil encarcelados,
un número de desaparecidos y muertos aún sin precisar, además de que la
autoridad laboral desconoce a la dirección sindical encabezada por Demetrio
Vallejo y nombra a otra directiva a espaldas de los trabajadores.
4HYPVLZT\JOVTmZX\L\UHZLZVYQ\YxKPJVLZLSOVTIYLKLJVUÄHUaHKL
Vallejo y los ferrocarrileros, el único autorizado para tratar a nombre de ellos
asuntos delicados con López Mateos. Vallejo confía en Mario, con él examina
y acuerda las posibles soluciones para los complejos problemas de la lucha.
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4HYPV7H]}ULUSHO\LSNHKL[YHU]PHYPVZ 

Además de elaborar las demandas y llevar los procedimientos ante tribunales, Mario asiste a las asambleas sindicales, reuniones de la dirección y a las
negociaciones. Analiza junto con Vallejo aspectos como la actuación de los
representantes de los tres partidos (PCM, PP, POCM) y las respuestas urgentes en
torno al Movimiento. Al igual que los apoyos mutuos entre sindicatos, tales como
[LSLNYHÄZ[HZLSLJ[YPJPZ[HZ[LSLMVUPZ[HZTHNPZ[LYPV"[VKVZLSSVZSPIYHUSHIH[HSSHWVY
la democratización sindical y su principal punta de lanza son los ferrocarrileros.
La asesoría al Movimiento ferrocarrilero es la última realizada por Mario ya
que la brutal represión y la derrota de los trabajadores, y en buena medida del
movimiento obrero, lo afectan profundamente. Por ello decide retirarse de las
asesorías, tras meses de persecución y amenazas, y se marcha a un rancho en
Poza Rica hasta sus últimos días.
Mario también fue narrador y ensayista. Los Gusanos Rojos reúne cuentos en
los que destaca el tema de la injusticia social y transmite sus preocupaciones por la clase obrera. Bajos Fondos, considerado uno de sus cuentos mejor
logrados, consigue una tensión narrativa sin interrupción ideológica. Su obra
en general se caracteriza por el cuidado del lenguaje y por sus ideales de
reivindicación social.
Es también autor de varios folletos sobre derecho laboral, con los que pretendía enseñar las leyes a la clase obrera. Algunos de sus textos fueron incluidos
en Hacia una Literatura Proletaria (1932) de Lorenzo Turrent Rozas. Otras obras,
además de la ya señalada: Derecho del Trabajo; Emulación Revolucionaria
 ",S7VL[HKLS:VS ",ULS:\Y (1945).
Entre 1933 y 45 Mario escribe algunos libros y folleos: Cómo se Organiza y
Funciona un Sindicato (1935), El ABC de las Huelgas (1937), El Orador Popular
(1938), Manual del Administrador Sindical (1944), La Cláusula de Exclusión (1945).
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Manuel Díaz Ramírez

Manuel Díaz Ramírez (Veracruz, Ver., 26 de noviembre de 1888 – México,
DF, 21 de febrero de 1962), artesano, obrero cigarrero, activista político,
e historiador.
Recibe educación primaria en su ciudad natal; de familia obrera, es trabajador
en las plantaciones de tabaco. Trabaja en los Estados Unidos, Cuba y América
*LU[YHSKL OHZ[H  :LHÄSPHHS7HY[PKV3PILYHSKL4t_PJVLZ[HUKVLU
tierra norteamericana.
Miembro de la International Workers of the World (IWW) en los Estados
Unidos. Regresa a México a principios de 1919; dirige un círculo marxista
en Veracruz, así como la escuela nocturna para obreros e imparte también
clases de inglés.
Es uno de los fundadores del grupo anarquista Evolución Social en marzo
de 1919; y también cofundador del grupo marxista Antorcha Libertaria en
Veracruz en diciembre de 1919 y editor de su periódico Irredento. Por invitación de José Allen y Elena Torres, se desplaza a la Ciudad de México en 1920
para trabajar como propagandista.
Al arribar a la capital de la República, vive en la casa de Allen en Tacubaya,
en donde se instala la imprenta con la que inician la edición de Boletín Comunista, que es el órgano del Partido Comunista, del que es director de agosto
de 1920 a febrero de 1921. También es de los fundadores de la Federación de
Jóvenes Comunistas.
Miembro del Partido Comunista Mexicano desde junio de 1920. Junto con
Elena Torres, propaga las ideas del Buró Latinoamericano de la III Internacional en Veracruz. Meses antes había participado en la organización de la salida
de Manabendra Roy y su esposa hacia Europa para que acudan al Congreso
KLSH0000U[LYUHJPVUHS*VT\UPZ[HÄUHSLZKL  
Representante del PCM en el Comité del Bloque Obrero creado por iniciativa
de J. Huitrón en agosto de 1920; junto con el peruano Leopoldo Urmachea,
funda la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, que surge a partir
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de la gran huelga de solidaridad que varios sindicatos efectúan en apoyo al
movimiento de los trabajadores cigarreros de El Buen Tono, en agosto de 1920.
Secretario del exterior de la FCPM en 1920-21, es después delegado a la I Convención de la FCPM, llamada la Convención Radical Roja, en febrero siguiente
y miembro de la Mesa Directiva del Congreso.
Manuel es director y administrador del semanario Vida Nueva, órgano del
grupo del mismo nombre, de agosto de 1920 a febrero de 1921 y de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano.
Director de La Plebe, primero como órgano del PCM y luego del Sindicato
Revolucionario de Inquilinos del Distrito Federal en 1922, para ser más tarde el
secretario general de ese Sindicato; cofundador de la Confederación General
de Trabajadores en 1921. Elegido miembro del Comité Ejecutivo de la CGT, es
delegado del PCM y de la CGT en Moscú.
En el Pleno Ampliado de la dirección nacional del Partido Comunista, es
electo integrante del Secretariado, miembro del Comité de Organización del
partido y secretario nacional del partido, en febrero de 1921; electo también
delegado al III Congreso de la Internacional Comunista, por lo que viaja a la
Unión Soviética.
De camino a la URSS, recibe de José Rubio (español tabaquero anarcosindicalista y después militante del PCM) la credencial para representar a la Sección
Comunista de Cuba ante el Congreso de la Comintern en abril de 1921. En
Nueva York de igual manera recibe una carta de presentación y recomendaJP}UÄYTHKHWVYLSYLWYLZLU[HU[LHTLYPJHUVKLSH0U[LYUHJPVUHS:PUKPJHS9VQH
(7YVÄU[LYU), Karl Yanson, también en abril.
Manuel arriba a la Unión Soviética el 15 de mayo de 1921, donde es delegado
en el Congreso Constitutivo de la 7YVÄU[LYU (es la federación sindical que
funciona a partir de 1921 hasta 1937 y cuyo propósito es coordina y organizar
la actividad sindical de la Internacional Comunista).
Participa en la primera sesión del Comité Central de la 7YVÄU[LYU en julio de
1921 y es designado miembro del Comité Central de la 7YVÄU[LYU por México.
Asimismo, participa en el III Congreso de la Internacional Comunista, donde
se entrevista con Lenin, siendo el único comunista mexicano que logra debatir
con el icónico y legendario dirigente soviético y teórico marxista. Manuel
Regresa de Moscú en octubre de 1921.
[Al respecto, resulta útil el relato de Manuel, respecto el encuentro con Lenin.
En esa ocasión se discutió el antiparlamentarismo, política en la que Lenin
manifestaba su desacuerdo, considerando los casos del Partido Comunista
Obrero Alemán y la delegación canadiense, organizaciones contrarias al
parlamentarismo. Cuando Manuel expuso la situación en México, se afanó
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WVYL_WSPJHYSVZHU[LJLKLU[LZKLSWVYÄYPH[VSHOPZ[VYPHYLJPLU[LKLS7*4`Z\
actitud anti parlamentaria debido al analfabetismo político de las masas… así
como la desventaja de que la única tendencia social conocida era la anarquista
o anarcosindicalista y la propaganda que desarrollaba la Casa del Obrero
Mundial, cuya mentalidad estaba impregnada de esas teorías equivocadas”.
Según dijo Manuel, Lenin había aceptado temporalmente la decisión del PCM
al señalar que lo hacía porque México era un país dependiente, poco desarrollado industrialmente y con un proletariado exiguo… pero en Alemania,
Canadá y otros países es intolerable; es un crimen contra el proletariado y
la Revolución, el cual no podemos menos que censurar duramente en los
camaradas, grupos o partidos que sostienen tal actitud, la que esperamos
YLJ[PÄX\LUHSHTH`VYIYL]LKHKWVZPISL].
Designado como secretario general del PCM durante el I Congreso del partido
n diciembre de 1921. Administrador del periódico El Obrero Comunista en el
mismo año de ‘21
En el II Congreso de la Confederación General de Trabajadores en 1922,
presenta su informe sobre el viaje a Moscú. El congreso rechaza su propuesta
ZVIYLSHHÄSPHJP}UHSH7YVÄU[LYU.
Asume como secretario internacional de la Liga Mexicana Educacional Obrera
en 1923. En el II Congreso del PCM lo nombran responsable del departamento
internacional para Europa, en abril del mismo año. Del cargo de secretario
general del partido, es trasladado a la cartera de secretario del exterior de
la dirección nacional del PCM (después de la reorganización del Comité
Nacional, de julio del ‘23. Luego es de nuevo secretario general, con el carácter
de interino, del partido en noviembre del año referido.
En la Conferencia Nacional del PCM llevada a cabo del 25 al 30 de abril de
1924, Manuel es sustituido del cargo de secretario general por divergencias
con el Comité Central acerca de la cuestión campesina, sin embargo, es designado suplente del nuevo secretario general Rafael Carrillo.
Manuel es secretario del órgano directivo de las Ligas de Comunidades Agrarias
de Veracruz en 1924. Secretario general y secretario de organización del PCM
en Veracruz en julio de 1925. Nuevamente elegido integrante del CE del PCM
LULZ[LH|V,ULSJVUÅPJ[VLU[YL4HU\LS`LS*VTP[t*LU[YHSKLSWHY[PKV,KNHY
Woog apoya la actitud de Manuel Díaz, mientras que Mijail Grollman apoya al
CC del PCM. El representante del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en México (en 1925) Stanislav Pestkovsky se manifesta categóricamente en
contra de la participación de Díaz Ramírez en el Comité Central del partido.
Con todo ello, es designado editor de El Machete, pero viaja a Veracruz y no
regresa a la Ciudad de México a pesar de ser llamado por el Comité Central
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del partido. Es expulsado del Comité Central en la Conferencia Nacional del
PCM en septiembre de 1925.
Es presidente del III Congreso de las Ligas de Comunidades Agrarias de
Veracruz en 1926. En la realización del IV Congreso del PCM, es adversario
de la línea política de Rafael Carrillo respecto a la cuestión campesina y es
expulsado del partido el 21 de mayo de 1926. Aunque solicita su reingreso
más tarde y es admitido de nuevo en el partido.
Durante la V Conferencia Nacional del PCM en abril de 1928 es nombrado
delegado al VI Congreso de la Comintern y designado como representante del
PCM en la Internacional Comunista (1929-1930). Trabaja en el Secretariado
Latinoamericano de la Comintern en esos años y presenta un informe sobre
México en la reunión de dicho Secretariado Latinoamericano, y un informe
sobre la reagrupación de fuerzas en el movimiento sindical mexicano, en la
reunión del Buró Ejecutivo de la 7YVÄU[LYU (febrero de 1929).
Miembro de la comisión del Secretariado Latinoamericano sobre la cuestión
mexicana, participa en el X pleno del Comité Ejecutivo de la Comintern (CEIC),
donde hace un discurso en nombre de América Latina en el mismo ‘29.
Autor del libro México, editado en Moscú en 1929 y de artículos publicados en Inprecorr (revista de información y análisis político del CEIC)
y en el Krasnyi Internatsional Profsoyuzov. Participa en el trabajo de la
Asociación de Estudios de América Latina en la URSS. En julio de 1929
Mijail Grollman, representante del CEIC en México, escribe a Moscú solicitando que dejen venir a Ramírez. Aquí carecemos de fuerzas. Él podría
ser instructor o editar el periódico.
A su regreso a México, Manuel Díaz es encargado del departamento
campesino del Comité Central del PCM en 1930. Electo nuevamente
miembro del Comité Central en 1932 y secretario del Comité Nacional
Campesino. Detenido y absuelto por el tribunal en la Ciudad de México
en abril de ese año.
Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Bloque Obrero y Campesino
Nacional en marzo de 1934. También es parte del Secretariado de la Comisión
Permanente ProUnidad Obrera y Campesina en diciembre de 1934.
Expulsado del Comité Central del PCM por el pleno de este comité en septiembre de 1936, según se publica en El Machete, sin embargo, en otros
documentos de archivo (una nota de Rafael Carrillo permite suponer que esta
W\ISPJHJP}ULZLYY}ULH(ÄULZKL KLHJ\LYKVH\UHJHY[HKPYPNPKHH
Dionicio Encina, fechada el 20 de mayo de 1954, sale de la ciudad de México
rumbo al norte del país, radicando en Torreón, Coahuila, donde participa en
el trabajo local del Partido Comunista.
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En 1939 vuelve a la capital y es el presidente del Comité Ejecutivo del Banco
Nacional de Crédito Ejidal. A principios de 1940 regresa a Torreón para trabajar
en el Banco, en el Departamento Agrario y en la Secretaría de Trabajo.
9LNYLZHÄUHSTLU[LHSHJP\KHKKL4t_PJVLU @KLZKL [YHIHQHLU
la Distribuidora de Algodones. Según él mismo, recibía propuestas de unirse
con las agrupaciones de Laborde, Campa y Velasco y con el Partido Popular
de Lombardo Toledano, pero siempre las rechazó.
Aprehendido en 1952 por el cargo de disolución social. En mayo de 1954
pide el reingreso al PCM, siendo readmitido. Es designado administrador
del Fondo de Cultura Popular (la editorial comunista) por el Pleno del
Comité Central en agosto de 1959.
Investiga sobre la historia del movimiento obrero de México. Autor del
libro (W\U[LZZVIYLLS4V]PTPLU[V6IYLYV`*HTWLZPUVKL4t_PJV
(1936). También traduce del ruso textos de Plejanov, y México Insurgente de
Jhon Reed, entre otros.

316

Parte VII
Los Ponentes

PCM Raíz Centenaria del PRD

Arturo Martínez Nateras

5HJPKVLSKLTH`VKL LU;\_WHU4PJOVHJmULZ[\KP}`KPVJSHZLZKL
Ingeniería Mecánica-Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue
profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
México e investigador en el Centro de Estudios sobre la Universidad, de 1979
H 3SL]}J\YZVZKLLZWLJPHSPaHJP}ULU0[HSPH,ZWH|H`9\ZPH
Activista estudiantil desde 1961, militó en las Juventudes Comunistas de
México, organización que dirigió de 1965 a 1973; poco después fundó la
Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de la que fue secretario de
 H  -\LWYLZVWVSx[PJVLUSH*mYJLSKL3LJ\TILYYPKL H 
Ingresó al Partido Comunista Mexicano en 1972 y coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa; tuvo estrechos contactos con Lucio Cabañas,
dirigente de la guerrilla del estado de Guerrero en la década de los setenta.
(IHUKVUH LS WHY[PKV LU   WHYH M\UKHY SH Unidad Democrática LU  
KLSHX\LM\LZLJYL[HYPVNLULYHSLU `JVYYLZWVUZHISLQ\U[VJVULSSxKLY
universitario Evaristo Pérez Arreola.
,Z[L NY\WV [\]V \UH PTWVY[HU[L WHY[PJPWHJP}U WVSx[PJH LU   JVTV PU[Lgrante del Frente Democrático Nacional que dio la pauta para la fundación del
Partido de la Revolución Democrática. Perteneció también al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; fue alcalde en su estado natal, cuando fundó,
LU SHUnidad Democrática de Michoacán.
Miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue coordinador regional del
Programa Nacional de Solidaridad en 1991 y asesor de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de la Sierra de Guerrero. Ha sido presidente del Centro
de Ecología, Democracia y Sociedad, A.C.
Ha publicado ensayos políticos en Excélsior  El Universal, Unomásuno, Novedades de Acapulco, La Voz de Michoacán y El Porvenir de
Monterrey y los españoles El País, Diario 16 y ABC. Fue conductor de los programas de televisión Política  `Nuestra Banca KLS*HUHS
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Fue director editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador y
director de su revista Buelna   -\L[HTIPtUKPYLJ[VYM\UKHKVYKLSH
revista política DI  
En el libro El secuestro de Lucio Cabañas, combina el reportaje con el testimonio personal para defenderse de los ataques por su responsabilidad
LU LS KLZJYtKP[V KLS 7HY[PKV *VT\UPZ[H 4L_PJHUV J\HUKV LU   M\LYVU
secuestrados sus compañeros Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista y
quedaron al descubierto las relaciones económicas con los grupos de la guerrilla. Es suya la novela 3HÅVYKLS[PLTWV y es de destacar también el texto El
68. Conspiración comunista.
Actualmente coordinador de la Colección La Izquierda mexicana del siglo XX
con la UNAM con tres de seis libros ya publicados. Formó parte del Consejo
Consultivo Nacional de Morena
:LH\[VKLÄULJVTVHNP[HKVYWYVMLZPVUHSJVT\UPZ[H`LZJYP[VY
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Marcos Vinicio Saldaña Valero

Oriundo de Orizaba, Veracruz, es un político y analista que nace en marzo de
1956. Estudia en la escuela primaria Esfuerzo Obrero del municipio Camerino
4LUKVaH =LYHJY\a X\L LS  KL VJ[\IYL KL   ZL LSL]} H JH[LNVYxH KL
cabecera municipal la nombrada Mesa de Santa Rosa, y que se convertiría en
una histórica región de lucha de los trabajadores.
En 1973 se integra al trabajo estudiantil en la preparatoria 2 de la Escuela
Nacional Preparatoria y más tarde se suma a la Asamblea Nacional Permanente del Partido Comunista Mexicano.
Se escinde de la Asamblea Nacional Permanente del PCM para integrarse al
Movimiento de Acción y Unidad Socialista. Es militante de esta organización e
integrante de su dirección estatal en el Distrito Federal, así como de la plantilla
de colaboradores de su periódico Liberación.
Participa en la fusión de organizaciones de izquierda que dan vida al Partido
:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV,ZTPSP[HU[LKLS7:<4LUSHJHWP[HSKLSWHxZ`
luego del PMS, cuando se continúa con el proceso de suma de la izquierda. Se
integra al PRD y al radicar en Aguascalientes desde mediados de los ochentas,
funge como dirigente en varios cargos de dirección y edita los periódicos
perredistas Alternativa y Opinión Pública.
Abandona esta organización y realiza trabajo comunitario en la entidad
hidrocálida; más tarde promueve el grupo Aquí Estamos que se incorpora a la
JHUKPKH[\YHKL3}WLa6IYHKVYLU`WYVT\L]L\U[YHIHQVKLJVUJPLU[Pzación, movilización y organización ciudadana.
Más tarde, participa en la formación de MORENA y es electo en el primer
Congreso Estatal del nuevo partido como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal y también como consejero nacional.
Forma parte del Movimiento Comunista Mexicano y del Movimiento de
Unidad Socialista.
Colabora en espacios periodísticos digitales y no digitales. Es participe de la
revista www.tiempoags.com.
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Raúl Díaz Ramírez

Es un crítico, investigador y comentarista de artes escénicas con estudios en
diferentes disciplinas artísticas en instituciones como el Teatro Potlach de Italia,
el Instituto Superior de Arte de Cuba, el Teatro Bolshoi de Moscú, la Universidad Popular de Guatemala y el instituto de Bellas Artes de México.
Comunista de toda la vida, ingresó a la Juventud Comunista a la edad de 12
años en condiciones de clandestinidad de esa organización, pasando después
al Partido Comunista Mexicano en las mismas condiciones, y en el que permaneció hasta la desaparición de éste.
Ocupó diversos cargos de dirección en el partido, incluso en el Comité Central.
Fue dirigente estudiantil en su momento, fue perseguido, capturado, torturado
y encarcelado en más de una ocasión. Militó en el PRD del cual que fue
subsecretario de Cultura en el Comité Estatal del Distrito Federal, en el período
en el que Carlos Ímaz fungió como presidente, y Paco Ignacio Taibo II como
secretario de Cultura.
Durante años ha sido columnista y colaborador permanente de periódicos
como Excélsior, El Universal, La Jornada, UnomásUno, El Día y El Sol de
México; así como de prestigiosas revistas como Proceso, y suplementos culturales nacionales y extranjeros.
Titular y comentarista en programas de radio y televisión como Estampas Musicales de Canal 11, Para Gente Grande de Canal 2, Tiempo al Tiempo de Radio
Educación, Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha y muchos otros.
+PJL 9HS! ZVSV +xHa HZx ZPU LS ZLN\UKV HWLSSPKV JVTV ZV` JVTUTLU[L
conocido, me dedico a la crítica de teatro, danza, música y ópera, además soy
conferencista, periodista y promotor cultural.
Actualmente soy columnista como crítico de teatro en el diario La Jornada, y
columnista crítico de música y ópera en Proceso.
Soy miembro fundador y militante del Movimiento Comunista Mexicano, de la
Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México y del Comité Mexicano de
la Canción Necesaria.
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José Luis Alonso Vargas
“Chelís”

,S KxH  KL HNVZ[V KL   ZL HÄSPH HS 7HY[PKV *VT\UPZ[H 4L_PJHUV 3H
motivación que tuvo fue porque, un año antes, Othón Salazar había hablado
sobre el papel de la juventud en una conferencia en Mexicali. Se convenció
de ser activista en el movimiento estudiantil local, en la Federación Estatal
Bajacaliforniana.
Entonces ya había leído mucha literatura soviética y cubana, y eso le convenció
LUPUNYLZHYHSWHY[PKV"Z\OLYTHUVTH`VYLZ[HIHHOxKLZKLLSH|V»`LSWHWm
había sido miembro del Partido Comunista cuando fue dirigente del comité
estudiantil de la escuela Normal de Roque, Guanajuato, cerca de Celaya.
Cuando ingresa al partido, la actividad que se exigía era vender La Voz de
México entre los mismos estudiantes y maestros de la escuela, además pertenecer a un club, que era una célula,WLYVQ\]LUPS,U JVUZ[P[\`L]HYPHZ
células en la preparatoria de Mexicali en la Universidad Autónoma de Baja
California a la par que colocan periódicos murales apoyando la Revolución
Cubana, en contra de la guerra imperialista en Vietnam y denunciando los
Golpes de Estado que se estaba dando en Panamá y República Dominicana.
Como era rocanrolero desde 1961, mezclaban la política y la ideología con la
cultura, la música, la pintura y los grabados. Consecuencia de una huelga en la
universidad en contra del rector en 1966, se vinculan a la Central Nacional de
Estudiantes Democráticos que dirigía Martínez Nateras.
Al año siguiente ingresa en la UNAM para estudiar Economía, inmediatamente
se suma al club de la Juventud Comunista de su escuela. Es nombrado presidente del Partido Estudiantil Socialista de Economía, con el que luchan por
programas de estudio, aumentar en la currícula la materia del socialismo y
otras demandas; esto ayuda a fortalecer a la CNED.
,U   LZ[HSSH LS 4V]PTPLU[V ,Z[\KPHU[PS ` HZ\TL JVTV *VVYKPUHKVY KL SH
Brigada 26 de julio con la que salía el representante de la escuela ante el
Consejo Nacional de Huelga, Eduardo Valle el Búho. En septiembre el CNH
toma el acuerdo de que todos los estudiantes que eran de los estados de la
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República, deberían de acudir a sus estados para difundir las ideas del Movimiento, por lo que en septiembre viaja a Baja California.
Después de la matanza del 2 de octubre milita en la clandestinidad, pues ya
no se podía hacerlo abiertamente. Regresa a Baja California a con la tarea de
reconstruir al PCM en Ensenada. En ese tiempo inicia la discusión sobre la
viabilidad de la lucha armada, ya que el partido lo había mencionado en el
XV Congreso. De regreso a México se incorpora al club de Economía, estando
al frente Raúl Ramos Zavala, quien elabora un documento, que constituye
la base programática del grupo, cuyo título El Proceso Revolucionario, le da
UVTIYLHLZLNY\WVQ}]LULZJVT\UPZ[HZ!Los Procesos.
En diciembre de 1970 presentan el documento al III Congreso Nacional de la
Juventud Comunista, y rompen con el partido, formado grupos clandestinos
para la lucha armada. Se incorpora a Los Guajiros, y en enero de 1972 en un
asalto bancario, es encarcelado en Guadalajara, de donde sale como producto
del pago del rescate del cónsul norteamericano, trasladándose a Cuba en
mayo de 1973.
En la Isla intercambia opiniones con integrantes de grupos guerrilleros latinoamericanos, sobre las fallas de la actuación guerrillera, llegando a la conclusión
de que faltaba la vinculación con los trabajadores. A su regreso de Cuba se
reincorpora al PCM en 1979 y propone que el partido se convierta en un
partido de lucha en las masas.
,U LZJHUKPKH[VHNVILYUHKVYLU)HQH*HSPMVYUPHWVYLS7:<4`LU  
cuando estaba formándose el PRD, es candidato a presidente municipal en
4L_PJHSP9LU\UJPHHS79+LU WHYHKLKPJHYZLHSHHJ[P]PKHKZPUKPJHSOHZ[H
+LZW\tZZLKHHSH[HYLHKLYLHNY\WHYHSVZZVIYL]P]PLU[LZKLSHN\LYYPSSH
efectuando Encuentros nacionales.
Dice de sí mismo que seguirá en esto hasta la muerte, militando en el Movimiento Comunista Mexicano para constituirlo como un partido.
Uno de sus libros, Vamos a la Guerrilla de Chihuahua, es el historial de las tres
primeras guerrillas en el estado, la tercera es donde participó.
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Benito Collantes Martínez

Actualmente jubilado, es licenciado en Sociología por la UNAM, miembro de
la dirección del Movimiento Comunista Mexicano, analista político, colaborador en Tribuna Comunista -periódico digital del MCM-, ha sido profesor en
la Universidad de Sinaloa y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
y conferencista en la Universidad de Puebla y otras instituciones educativas
sobre temas de geopolítica. Promotor del Instituto de Formación y Capacitación en la CdMx en los círculos de estudio. Fue integrante del Consejo
5HJPVUHSKL/\LSNHLULS4V]PTPLU[V,Z[\KPHU[PSKL 
Ingresó a la Juventud Comunista en 1965 como paso previo para pertenecer al
partido, cuya principal motivación fue el ambiente político que se vivía en
México a mediados de la década de los 60’s, en donde impactaba mucho
la Revolución Cubana.
La primera actividad que realizó en las juventudes fue incorporarse a un club
de barrio, el Salam Abdel, ubicado en la colonia Moderna de la ciudad de
México, donde se empezaba a hacer el volanteo en fábricas y pintas para
difusión y propaganda comunistas, aunque era un riesgo porque si nos agarraban nos llevaban a la cárcel por estar pintando.
Posteriormente funda el club Abel Santa maría, en la colonia Álamos. A los
camaradas que se integraban eran invitados a las reuniones semanales de formación política y distribución de la Voz de México, órgano del partido.
En 1967 ingresa a la preparatoria 7 de la UNAM e incorporándose al club
de la JC Camilo Torres. Electo como delegado al II Congreso Nacional de las
Juventudes Comunistas, de febrero de 1967. También es consejero nacional de
la Central Nacional de Estudiantes Democráticos.
Es electo como presidente del comité de la sociedad de alumnos que se
transforma en comité de lucha y después de huelga. La asamblea determina
que sea representante al Consejo Nacional de Huelga, actividad que desempeñó hasta el levantamiento de la huelga el 10 de diciembre. A su vez
era miembro de la fracción comunista dentro del CNH que eran 32 de los
KLSLNHKVZ
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+LZW\tZ KLS SL]HU[HTPLU[V KL SH O\LSNH KL   SH HJ[P]PKHK KLU[YV KL
SH1*`3H*5,+ZLPU[LUZPÄJHYVUWVYSVX\LOHJL]PZP[HZH]HYPVZLZ[HKVZ
de la Republica para reorganizar el movimiento estudiantil y apoyar otros
sectores en lucha, como los campesinos, maestros, normalistas y otros
movimientos estudiantiles.
+LZW\tZKLSºLSWHY[PKVSVLU]xHHSHLZJ\LSHKLJ\HKYVZPU[LYUHJPVUHSKLS
Komsomol de la Unión Soviética a estudiar entre 1969-1970, ahí hubo un
ambiente internacionalista donde avanzamos en la concepción histórica.
Al regreso reanuda la militancia y se incorpora a las actividades de dirección
de la Juventud Comunista, que en ese tiempo vivía una intensa lucha ideológica. En el III Congreso de diciembre de 1970 es electo miembro del Comité
Central. Pero varios camaradas deciden abandonar la JC y al partido en medio
de fuertes citicas a la línea política y la práctica que se encaminaba a lo que
se ha conocido como la lucha por la democracia, pero que algunos entendían
como una posición reformista y de aceptación de la apertura democrática que
ofrecía el gobierno.
(ÄUHSLZKL YLU\UJPHHSWHY[PKV"ZPTWH[PaHJVU3\JPV*HIH|HZZPU[VTHY
parte en acciones, lo mismo con la Liga Comunista 23 de septiembre. Se
avoca a la creación de círculos de estudio obreros en sindicatos, a la actividad
docente y profesional. En 1973 es detenido y torturado por la siniestra División
de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.
Participa en el Movimiento Comunista Mexicano como colaborador de Tribuna
Comunista y a la militancia dentro del MCM.
En su opinión, piensa que las nuevas generaciones deben recobrar la idea de
la lucha, si no van a seguir navegando perdidos en el rumbo.
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Gustavo Adolfo Hirales Morán

5HJPKVLU4L_PJHSP)HQH*HSPMVYUPHLUMLIYLYVKL KLMVYTHJP}UH\[VKPdacta, militó en la Juventud Comunista de México de 1966 a 1970. En los años
1971 a 1973 se da la ruptura con las Juventudes y el PCM, después del debate
que se desató en el III Congreso de la JCM de diciembre de 1970 sobre la viabilidad de la lucha armada o asumir la ruta de la lucha por la democratización.
Decide sumarse a la clandestinidad y es fundador, junto a varios grupos
armados, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como un esfuerzo de uniÄJHJP}U KL SH KP]LYZPKHK KL LX\PWVZ N\LYYPSSLYVZ X\L WVY LU[VUJLZ LZ[HIHU
surgiendo por todo el país.
La LigaUHJLLUTHYaVKL LU.\HKHSHQHYHJVUSHZ\THKLLZ[VZNY\WVZ!
Frente Estudiantil Revolucionario, Movimiento de Acción Revolucionaria, Movimiento Estudiantil Profesional, Grupo 23 de Septiembre, Comando Armado
Lacandones, Los Macías, Los Guajiros, Los Enfermos de Sinaloa, Los Procesos.
En Sinaloa es detenido, llevado a la ciudad de México para ser torturado y
enviado a la cárcel de Topo Chico en Nuevo León, donde permanece de 1973
OHZ[HQ\UPVKL 3PILY[HKX\LVI[PLULHSZLY\UVKLSVZILULÄJPHKVZWVYSH
amnistía decretada en el gobierno de López Portillo.
En la cárcel realiza círculos de estudio y educativos con los demás reclusos;
estando preso, y después de la muerte de Garza Sada (en el intento de secuestro del magnate regio) conjuntamente de otras fallidas acciones de la Liga,
PUPJPHQ\U[VJVUV[YVZWYLZVZWVSx[PJVZLSKLIH[L`SHYLÅL_P}UZVIYLSHUH[\YHleza de la guerrilla en las condiciones en que se desarrollaba.
7SHU[LHLU[VUJLZSHSSHTHKHYLJ[PÄJHJP}UKLSHS\JOHHYTHKHTPZTHX\LKH
origen a su libro La Liga Comunista 23 de Septiembre. Orígenes y naufragio;
` X\L WYV]VJH \U PU[LUZV KLIH[L LU[YL SHZ ÄSHZ \S[YHPaX\PLYKPZ[HZ *LSLIYH
también la apertura democrática que permite al Partido Comunista tener reconocimiento legal, salir de la clandestinidad y poder competir en elecciones.
Una vez que sale de la cárcel, se reinserta nuevamente en la militancia del
PCM, del que es miembro de la dirección nacional, lo es igualmente del Partido
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:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJV`S\LNVKLS7HY[PKV4L_PJHUV:VJPHSPZ[H,U[YL
 LZ+PYLJ[VYKLSWLYP}KPJVKLS7:<4Así es.
,U  ZLKPZ\LS]LLS74:`JLKLZ\YLNPZ[YVHSUHJPLU[L7HY[PKVKLSH9L]VS\ción Democrática, pero se abstiene de participar en este último partido.
Como servidor público ingresa a trabajar en el Programa Nacional de SolidaYPKHK`LULS0UZ[P[\[V5HJPVUHSKL:VSPKHYPKHKLU[YL ` (ÄULZKL
1993 Jorge Carpizo lo invita a colaborar con él en la Procuraduría General de
la República; poco tiempo después estalla la insurrección del EZLN y Carpizo
asume la cartera de Gobernación e Hirales lo acompaña al nuevo encargo,
OHZ[HLSÄUKLSNVIPLYUVKL:HSPUHZ
En el gobierno de Ernesto Zedillo es asesor a la Delegación del gobierno federal
HSHZWSm[PJHZKLWHaJVULS,A35LU*OPHWHZOHZ[H 7VZ[LYPVYTLU[LZL
integra a la coordinación de asesores del presidente Zedillo, para temas especiales, tales como Chiapas, asesinatos políticos, entre otros.
De 2001 a 2006 forma parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
como director de Área de Contenidos en Comunicación Social, para apoyar
la investigación sobre desaparecidos de la guerra sucia. Más adelante, es
invitado como asesor para la Comisión de Gobernación en la Cámara de
Diputados, 2006-2009.
En 2015 regresa a colaborar en la CNDH. Actualmente trabaja en una consultoría. Columnista durante varios años de El Nacional y Unomásuno. Colaborador
ocasional de las revistas Nexos y Etcétera.
3PIYVZ!La Liga Comunista 23 de septiembre, Orígenes y naufragio; El Complot
de Aburto; Memoria de la Guerra de los Justos; Camino a Acteal; Chiapas, otra
mirada; Los desaparecidos de la Guerra Sucia; México, ajustando cuentas con
la historia; Ayotzinapa, los mitos y los hechos (inédito); y Siempre de nuevo
(Poemas reunidos).
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Ma. de los Ángeles Sánchez Lira

Nacida en Tlayecac, Morelos, en agosto de 1957 es antropóloga social por la
Universidad Autónoma del estado de México, y tiene licenciatura en Pedagogía
por la Universidad Pedagógica Nacional. Fue asesora del grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local del estado de México; técnica analista en el
Departamento de Educación Indígena de los Servicios Educativos Integrados
del estado de México en 1997-99.
Su primera experiencia política fue en la etapa estudiantil como primer secretaria general de la Escuela Normal Rural de Amilcingo, Mor. Al egresar de la
5VYTHSJVTVTHLZ[YHZLPUJVYWVYHHSHZÄSHZKLS4V]PTPLU[V9L]VS\JPVUHYPV
del Magisterio dirigido por el profesor Othón Salazar; al mismo tiempo ingresó
a la lista del Partido Comunista Mexicano.
Más tarde en los procesos de fusión se suma al PSUM, al PMS y lo que después
daría como resultado el PRD.
+PJL4HYxHKLSVZÍUNLSLZ!5VM\LULJLZHYPV\UHU\L]HTV[P]HJP}ULSJVTpromiso social de abonar en un partido de izquierda lo había adquirido al
ÄYTHYTPJHYUL[LULS7*4HSJVUÄYTHYLS79+M\L\UHJVU[PU\PKHKPKLVS}NPJH¶WYmJ[PJHSHJVPUJPKLUJPHJVUSVZWYPUJPWPVZÄSVZ}ÄJVZKLPaX\PLYKH
Los desafíos para lograr participar en cualquier cargo de dirección y representación en el partido, han sido aceptar la presencia de otros compañeros que
persiguen la misma meta entre pares con la visión de servir, esmerándome
por destacar en la senda sin esperar que alguien te agradezca o reconozca
tus esfuerzos.
La motivación de participar es ver un horizonte provisorio con mejores condiciones de vida en un proceso colectivo, que nos permita llegar en una suma
de muchos ciudadanos en la conquista social.
Y por supuesto que existe un trato desigual para las mujeres en un partido, que
se dice democrático, producto en gran medida por los paradigmas socioculturales estereotipados del patriarcado y la competencia entre los liderazgos de
SHZWYVWPHZJVTWH|LYHZT\QLYLZZV`YLZWVUZHISLLUHÄYTHYX\LUVJYLVLUSH
Sororidad. Comparto la visión italiana del HMÄKHTLU[V, la solidaridad fraterna.
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Los obstáculos para mi participación en el medio político han sido los mismos
para cualquier mujer. Los estereotipos que nos ha asignado la sociedad, sin
LTIHYNVSHMVYTHKLYLSHJPVUHYTLLU\U[YH[VKLPN\HSLZJVUL_WYLZP}UÄYTL
` KPYLJ[H KLZHNYHKH H JVTWH|LYVZ X\L WYLÄLYLU HX\LSSH ÄN\YH MLTLUPUH
obediente, que acata sin replicar.
Con el mensaje a diario y la misma convivencia de nuestro actuar he logrado
despertar conciencias, contagiar el ánimo de no aceptar y hacer lo que no
se comparte, como ejercer el derecho de reclamar, de replicar ante lo que
consideramos es nuestro derecho.
Una de las mayores satisfacciones, que han hecho que mis intentos para que
las mujeres por lo menos conozcan sus derechos, y que de manera normal e
inconsciente todos abonamos a la desigualdad, es cuando me dicen que les
transmito energía, que las ubico en el ahora para que reconozcan la realidad
en su contexto, cuando les digo que sí hay de otra.
Que no hay porque claudicar ante lo adverso porque para nosotras las
mujeres, nada ha sido fácil. Cuando hago hincapié de que la familia, la
escuela y la iglesia reproducen desigualdad y que nosotras debemos hacer
nuestra parte para cambiar esa realidad, en el contexto que nos corresponde,
eso me gusta y me satisface.
Que las mujeres que militamos en un partido como el nuestro, como el mío,
en el que yo milito, tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente.
Además, ella ha sido dirigente municipal y estatal, consejera nacional del PRD
varias ocasiones. Diputada federal y actualmente es Coordinadora nacional de
la Organización Nacional de Mujeres.
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José Luis Hernández Jiménez

Nace en México, Distrito Federal el 9 de octubre de 1953. Ha vivido, y vive, en
Iztapalapa, en la ahora Ciudad de México.
,Z[\KP},JVUVTxHKL HºLUSH<UP]LYZPKHK(\[}UVTH4L[YVWVSP[HUH
de Iztapalapa, la licenciatura en Derecho en el Sistema de Universidad Abierta
KL SH <5(4 LU    LZ ;tJUPJV LU *VU[HIPSPKHK ` LU (KTPUPZ[YHJP}U KL
Recursos Humanos.
Tiene Diplomados en Derecho Electoral, Planeación Estratégica y Derecho
7HYSHTLU[HYPV !3HIVYtLUJHZP[VKV+L HZLOHKLZLTWLñado como periodista en el género de artículos de Opinión, semanalmente en
temas políticos, económicos y sociales, en diversos medios de comunicación
impresos
Tales como El Periódico de México, Diario de México, Ultimas Noticias, El
Día, Unomasuno, La Jornada, ,S.YmÄJV, El Universal, El Sol de México, Sol
de Mediodía, Cómo, Por Esto, Coyuntura, Insurgencia Popular, El Libertario,
La Unidad e Imagen del Golfo. Actualmente en algunos medios digitales como
www.legislativotv.com.mx www.movimiento.com.mx etc. www.teotihuacánenlinea.com.mx, www.vivirentlatelolco.com.mx www.elimparcial.com, entre otros.
+L   H  OH SHIVYHKV LU LS ZLJ[VY WYP]HKV" PU[LYTP[LU[LTLU[L LU
diversos despachos jurídicos de asesoría laboral, civil y penal. Y desde 1990 a
 LULSZLJ[VYWISPJV!LUSH*mTHYHKL+PW\[HKVZZPLUKV*VVYKPUHKVY
de Asesores y Asesor Parlamentario, para el Grupo Parlamentario del PRD, de
1990-97.
En la Delegación Iztapalapa, fungiendo como secretario particular del Jefe
+LSLNHJPVUHS LU   " LU LS .VIPLYUV KLS +PZ[YP[V -LKLYHS JVTV *VVYdinador Delegacional de Participación Ciudadana en Iztacalco, 2000-2002.
En el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, en las áreas de Desarrollo Social y
Relaciones Públicas en el período de 2003-09.
,ULSZLJ[VYZVJPHSLUSVZH|VZKL H[HTIPtULUKPMLYLU[LZTVTLU[VZ
ha ayudado a constituir sindicatos, cooperativas y asociaciones civiles con diferente objeto social, orientados a resolver problemas concretos de sus agremiados.
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Ha sido dirigente en los ámbitos nacional, estatal (en la hoy Ciudad de México)
y delegacional (en Iztapalapa), de tres partidos políticos, en el lapso que va de
 H!7HY[PKV4L_PJHUVKLSVZ;YHIHQHKVYLZ7HY[PKV4L_PJHUV:VJPHlista, Partido de la Revolución Democrática.
Incluso ha llegado a actuar como representante de esos partidos en Foros
0U[LYUHJPVUHSLZLU]HYPVZWHxZLZ`WHYHSH\UPÄJHJP}UKLSHZ0aX\PLYKHZSHZX\L
dieron origen al PMT, al PSUM, al PMS y al PRD).
,U M\LKLSLNHKVHSHWYPTLYH*VU]LUJP}U5HJPVUHS+LTVJYm[PJHLULS
campamento de Aguascalientes, Chiapas. Asimismo, ha sido presidente de
KVZHZVJPHJPVULZJP]PSLZ!Por el Cambio con Dignidad y Movimiento Vivienda
Digna, Morelos 67. Además, fue secretario de la Cooperativa Alianza para el
Consumo Popular, SC.
Promotor del Movimiento de Transformación Social, del Consejo Nacional del
Pueblo Mexicano, y de Rescatemos Iztapalapa.
Autor y editor del libro, Cuando Correteábamos UtopíasW\ISPJHKVLU"
y coautor de tres libros más sobre los Recursos Energéticos, editados por la
Cámara de Diputados.
Es instructor y facilitador de Seminarios y Talleres de capacitación a grupos e
individuos, en las áreas de Planeación Estratégica, Recursos Humanos, Atletismo (Maratón), y Artes Marciales Chinas (Tai Chi Chuan, Kung Fu y Chikung).
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René Arce Islas

René Arce Círigo nació en el estado de Oaxaca en octubre de 1953.
Como muchos jóvenes de la época se reveló ante un sistema de gobierno
insensible a los problemas sociales y económicos de la mayoría de la
población, a la que el gobierno en lugar de proteger reprimió a través de
la fuerza del Estado.
Estudió Economía en la UNAM y fue profesor en la Universidad Autónoma de
Guerrero. Su carrera política comenzó a fraguarse en la década de los setentas,
formando parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre entre 1973-75, hecho
por el cual fue perseguido por el gobierno del entonces presidente Echeverría,
debido a esta persecución es que cambió su nombre.
En la actividad sindical participó en el Sindicato Nacional de Aeronaves de
México, en la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG, en el Sindicato de
Maestros de la Universidad de Guadalajara y en la fundación del Sindicato
Único Nacional de Trabajadores Universitarios.
Se considera un hombre de lucha por vocación, con una conciencia social
[LUHaPKLU[PÄJHKVJVUSVZ]HSVYLZ`JH\ZHZKLSHPaX\PLYKH`JVUZ}SPKVZWYPUcipios democráticos. Militó en los Partidos Revolucionario de los Trabajadores
KLSX\LM\LTPLTIYVKLZ\*VTP[t*LU[YHSLU ":VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL
México y Partido de la Revolución Democrática.
En la vida partidista del PRD, secretario de Organización en el DF en 1993-96
y secretario general en la misma instancia, en 1996-99; además fue consejero nacional. De 1997 a 2000 fue integrante de la I Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. Fue el primer Jefe Delegacional de Iztapalapa electo en el
+PW\[HKV-LKLYHSLUSHZ3=0`30?3LNPZSH[\YHZ  `
y Senador de la República en la LXI Legislatura.
+LHLZPU[LNYHU[LKLSH*VTPZP}U7VSx[PJH5HJPVUHSKLS79+
del cual renuncia ese año, esto a causa del apoyo de René Arce a la
campaña de Eruviel Ávila como candidato a gobernador por el PRI en el
estado de México.
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Posteriormente funda el Movimiento de Izquierda Alternativa, que agrupa a
organizaciones locales plurales del país. En septiembre de 2011 se integra
al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Reingresa al
PRD en 2016.
/HW\ISPJHKVLZ[VZSPIYVZ!;YHUZPJP}U+LTVJYm[PJH3LNPZSHY`+LIH[PY`/HJPH
una Cultura de la Legalidad. Es columnista político en los diarios La Crónica y El
Sol de México. Presidente de la Fundación de Estudios Metropolitanos, A.C.
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David Flores Guerrero

5HJLLSKLVJ[\IYLKL LULSZLUVKL\UH[xWPJHMHTPSPHKLSHJP\KHK
KL4t_PJV:\ZHI\LSVZTH[LYUVZPUÅ\`LYVULUVYTLTLU[LLUZ\]PKH`TPMVYmación rebelde, pues desde muy jóvenes se unen al general Emiliano Zapata.
En diciembre de 1967 conoce a un grupo de estudiantes de preparatoria,
quienes comentaban historias sobre la Revolución Cubana, Vietnam y las
marchas contra la guerra. A inicios de 1969 vuelve a encontrar a sus amigos
estudiantes en los sótanos de una Iglesia, ensayando la obra de teatro Esperando al Zurdo, la cual trata sobre el proletariado, colabora con ellos y de ahí
su profundo amor al teatro.
En ese lugar, en lugar de rezar se hablaba sobre valores de hermandad, amor
al prójimo e igualdad social. Entraba al movimiento de la Teología de la
Liberación, una forma de organización y actividades sociales admirables, un
tal grupo Cora.
El 2 de octubre de 1969 acude a una sesión espiritual de varias iglesias de la
Teología de Liberación, mientras unos oraban por los caídos otros llamaban a
organizarse para enfrentar al poder. David llama a las armas, sin la conciencia
YLHSKLSVX\LLSSVZPNUPÄJHIH
Esa misma noche, el grupo Cora lo incluye en el equipo, causando alta en la
S\JOHJSHUKLZ[PUHJVUSHTPZP}UZLJYL[HKLPUÄS[YHYHSLQtYJP[V[LUPLUKVYLSH[P]V
éxito; pero termina desertando de la Fuerza Aérea. Todo esto combinándolo
con su actividad teatral.
Para 1970 desea entrar al PCM, debido a las personas que conoce, el padre
Jaime del Partido Comunista Francés, el Pececito, el Enigmático Arturo, Luis
Sosa, Gómez Gutiérrez y Jaime Perches.
Por esos años conoce al tío abuelo Mario Pavón Flores y sus andanzas en
el PCM y en la LEAR, como escritor, como teórico en cuestiones laborales y
como asesor de los movimientos obreros más importantes de México. Y al otro
tío comunista de san Bartolo, Guanajuato, Isabel Guerrero.
En 1973 apoya en la toma del Foro Isabelino con el CLETA de la UNAM; partiJPWHOHZ[H LU]HYPVZNY\WVZKL[LH[YVKVUKLJVUVJLHV[YVZJVT\UPZ[HZ
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como Héctor Ortega, Alejandro Rebajo, Felipe Galván, Juan de la Cabada,
José Chávez Morado y Claudio Obregón.
El primero de mayo de 1973, en misión artística en Puebla, se encuentra con el
PU[LU[VKLHZHS[VWVYWHY[LKLSHWVSPJxHKLSLKPÄJPV*HYVSPUVKL<UP]LYZPKHK
de Puebla; ante los golpes, gases, balazos y patrullas quemadas, se suma (con
pistola en mano) a la defensa de la Universidad hasta el anochecer, cuando
intercambian prisioneros.
(ZPZ[LLU LUSH[VTHKLWVZLZP}UJVTV9LJ[VYKL9VZHSxV>LUJLZLU
la Universidad Autónoma de Guerrero, donde después es secuestrado, con
torturas y amenazas de muerte, para confesar hasta cosas tan ridículas, como
quién escribía las obras de teatro. Días después aparece en el hospital civil del
estado con diagnóstico de estallamiento de vísceras.
Es visitado en el hospital por tres grandes compañeros, Othón Salazar, Valentín
*HTWH ` +HUa}Z 7HSVTPUV /HZ[H   WHY[PJPWH YLJVYYPLUKV LS WHxZ JVU
*HYH]HUHZ KL (Y[PZ[HZ TPSP[HU[LZ KLS *3,;( ,U[YL LZL H|V `   JVSHIVYH
en diversas revistas, Por la Ruta del Arcoíris, Nicaragua, Xicotepec Expresión
Cultural, Teatro, Revista ZurdaLU[YLV[YHZ"`SVZWLYP}KPJVZ!Así Es y Combate.
Ha recibido premios y develaciones de placas diversas en teatro, es profesor
y director del arte, fundador del taller de arte popular; participa en todos los
procesos de fusión de la izquierda desde el PCM, PSUM, PMS y PRD.
+PJL+H]PK!KLU[YVKLS7:<4ZV`M\UKHKVY`KPYPNLU[LKLSH*VTPZP}UKL
Trabajadores del Arte, en la cual participan entre otros, Julia Morichal, Juan de
la Cabada, Claudio Obregón, Chávez Morado, Ramón Sosamontes (padre),
Javier Robles, Roberto López Moreno, Eraclio Zepeda, Gonzalo Martre, entre
muchos otros.
También participo como activista en prácticamente todos los movimientos
ZVJPHSLZ KL  H   ` LU   TPSP[V HJ[P]HTLU[L LU [VKHZ SHZ HJJPVULZ
de apoyo al EZLN. En el 2007 se me otorga la medalla al mérito militante en
el PRD. A partir de 2009 colaboro en la creación del colectivo comunista
Memoria y Libertad, la Coordinadora Socialista y soy miembro del Movimiento
Comunista Mexicano y mantengo actividad artística esporádica.
Conservo actualmente archivo documental y periodístico sobre mi vida como
militante y actor; y dedico buena parte de mi tiempo en el rescate de la historia
del Partido Comunista Mexicano y los movimientos sociales en México.
:V` M\UJPVUHYPV WISPJV KL    H  LU KPZ[PU[HZ KLWLUKLUJPHZ LU SH
Secretaria del Trabajo de la CdMx me especializo en programas y políticas de
empleo y con más de 50 cursos y diplomados en el servicio público.
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Elpidio Tovar de la Cruz

Su trayectoria política abarca prácticamente toda su vida, ya que desde muy
temprana edad se nutría de diversas lecturas y manifestó sus inquietudes y
deseos de la necesidad de realizar cambios en la estructura social del país para
eliminar la insultante desigualdad que observaba en su entorno.
En 1967 se inscribió en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en donde se vinculó a grupos estudiantiles con tendencias de
izquierda, hasta llegar a ser miembro de la Juventud Comunista, organización
juvenil del PCM, militando en el club Julio Antonio Mella, cuya labor política
la realizaba entre el estudiantado de la mencionada Facultad.
Formó parte del Programa de Intercambio y Solidaridad entre las organizaciones de jóvenes comunistas en 1969, por lo que viajó a Moscú, en ese entonces
capital de la URSS, para una estancia de varias semanas, lo que contribuyó
a nutrir su posiciones políticas e ideológicas enmarcadas en la lucha por la
democracia y el socialismo.
A partir de 1971, siendo dirigente de la JCM en el norte de Tamaulipas, formó
el Frente Autónomo Estudiantil Reynosense, que trascendió en el estado de
Tamaulipas por el apoyo brindado a los sectores obreros, campesinos y populares, además por la defensa de los derechos estudiantiles.
En 1973 se integró al Comité Regional del PCM, impulsando las luchas populares y campesinas que se desarrollaron en la región y en las cuales los miembros
del PCM jugaron un papel destacado. En 1975 es electo secretario general del
Comité Regional del Partido Comunista en el norte de Tamaulipas.
Con su intensa actividad, logra agrupar a militantes de diversos municipios del
estado, logrando en 1977 constituir al Comité Estatal del PCM, siendo electo
para ocupar el cargo de mayor relevancia, el de secretario general.
Condujo en Tamaulipas el proceso de fusión de partidos de izquierda, que
KLZLTIVJ}LUSHM\UKHJP}UKLS7HY[PKV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKVKL4t_PJVLULS
que el PCM, tuvo una actuación preponderante, consecuente y generosa, al
ceder al nuevo partido el registro electoral que había logrado conquistar con
muchos esfuerzos, así como sus bienes muebles e inmuebles.
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,Z LS WYPTLY KPW\[HKV SVJHS KLS 7:<4 LU SH 300 3LNPZSH[\YH LZ[H[HS KL  
H   1\N} \U WHWLS PTWVY[HU[L LU LS UHJPTPLU[V KLS 7HY[PKV 4L_PJHUV
Socialista, en cuya breve existencia dio un importante impulso al avance de
la democracia mexicana, lo cual quedó demostrado con la declinación de su
candidato a la presidencia de la República, Heberto Castillo, para sumar sus
fuerzas a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.
Nuevamente tiene una reconocida participación en la creación del Partido
de la Revolución Democrática, del que fue el primer presidente estatal en
Tamaulipas. Formó parte del grupo parlamentario del PRD, en su carácter de
KPW\[HKVMLKLYHSLU[YL  LUSH30003LNPZSH[\YH
Igualmente fue diputado federal del PRD en la LIX Legislatura de 2003 a
2006, presidiendo el Comité de Administración de la Cámara de Diputados
y representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE. Ha sido
presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del partido en el periodo
de 2003 a 2005.
En el 2011 fue designado director general del Instituto Nacional de Formación
Política del partido. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del
área de capacitación en Políticas Publicas y Gobierno del Instituto de Formación Política del PRD.
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Rosa María Cabrera Lotfe

Nacida en el estado de Veracruz, tiene estudios en Psicología, en el área Social,
de la Universidad Veracruzana y del Área de Artes Liberales de la Lousiana
State University Of New Orlean’s, Estados Unidos de América; ha desarrollado
su labor colaborando en el Departamento de Relaciones Internacionales del
Partido de la Revolución Democrática desde 2011.
Asesora en política internacional con el Grupo Parlamentario del PRD en el
Senado de la República de 2012 a la fecha; responsable del Archivo de Concentración del Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México;
colaboradora en el Instituto de Asistencia e Integración Social del gobierno del
Distrito Federal como responsable de Enlace Interinstitucional en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Distrito
Federal de la Red de Mujeres del Distrito Federal.
Asesora en la dirección general de Relaciones Laborales, dependiente de la
6ÄJPHSxH4H`VYKLSNVIPLYUVKLS+PZ[YP[V-LKLYHS"Z\IKPYLJ[VYHKLNVIPLYUVKL
la Subdelegación Jurídica y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez; fue
trabajadora universitaria, responsable de la sección de Procesos Técnicos de la
Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana
;YHIHQHKVYHKLSHLK\JHJP}ULUSHVÄJPUHJLU[YHSKLSH+PYLJJP}U.LULYHSKL
Enseñanza Media y en la Subdirección de Educación Superior de la Dirección
General de Educación Popular en las respectivas áreas de Desarrollo Docente
Curricular, ambas dependencias en el estado de Veracruz-Llave.
4PSP[HU[L`KPYPNLU[LLUSVZ7HY[PKVZ*VT\UPZ[H4L_PJHUV:VJPHSPZ[H<UPÄJHKV
de México, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática, siendo fundadora de los tres últimos; sindicalista y feminista, ha sido postulada a distintos
cargos de elección popular y ejerció como diputada federal a la LVI Legislatura
KLSH*mTHYHKL+PW\[HKVZKL H 
Labor legislativa que comprendió la Coordinación de Administración y Tesorería
del grupo parlamentario del PRD e integrante de las Comisiones Legislativas
de Participación Ciudadana, Relaciones Exteriores, Especial para Asuntos de la
Juventud, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Comité de Administración de la Cámara de Diputados y del Subcomité de Adquisiciones y Contratos.
338

Parte VII

Participante en el Mecanismo de Mujeres de la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Así también, desde 1995 participante del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo hasta la fecha.
Ha participado en la Observación Electoral en República Dominicana, El
Salvador, Nicaragua, España, entre otros países, e integrante de Las Constituyentes CdMx Feministas. En el marco del proceso de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, cuya responsabilidad fue la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, participa del
movimiento amplio de mujeres, articulando de manera democrática y participativa las distintas acciones, para incidir en el proceso permanente de
armonización legislativa correspondiente.
Ha colaborado a lo largo de los años como articulista en diversas publicaJPVULZLZWLJPHSPaHKHZ`LUTH[LYPHSIPISPVNYmÄJVKLSH*mTHYHKL+PW\[HKVZ
Ha sido colaboradora en artículos y ensayos en materia de educación, sexualidad, mujeres, derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, reformas políticas
y electorales, cuestión laboral y problemática internacional, en revistas y
medios informativos.
Ha sido ponente en Congresos y Seminarios nacionales e internacionales.
Actualmente es responsable de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales de la Organización Nacional de Mujeres del PRD.
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Gonzalo Mejía Ramírez

5HJP}LUSH*P\KHKKL4t_PJVLU [YHIHQ}JVTVVIYLYVLU]HYPHZMmIYPJHZ
desde 1960. Se preparó académica y formalmente como Técnico en Electrónica y en Mecánica Industrial de 1962 a 1967.
-\LTLJmUPJVPUK\Z[YPHSKL OHZ[H LUMmIYPJHZ`LTWYLZHZ[tJUPJHZ
En septiembre de 1965 se encuentra con el entonces secretario general de la
empresa Alcan Aluminio, Salvador Diaz Navarro, quien es militante del Partido
Comunista Mexicano y le ofrece trabajar en la fábrica referida, invitándolo a
participar también en su grupo político.
(ZxPUNYLZHHKPJOHÄYTHAlcan Aluminio, ubicada en el municipio mexiquense
de Ecatepec, al norte de la Ciudad de México, de la cual en 1972 se convierte
LUZLJYL[HYPVNLULYHSKLSZPUKPJH[V(Z\TL[HTIPtUKL H SHWYLsidencia del Consejo de Vigilancia y Justicia de la sección 7 de la Central de
Obreros y Campesinos del estado de México, correspondiente dicha sección
a Alcan Aluminio.
Al sumarse al grupo que encabezaba Salvador Díaz, inicia el procedimiento
de hacer méritos y sujetarse a pruebas LU Z\ ZVSPJP[\K KL HÄSPHYZL HS 7*4
aspiración que logra hasta 1975.
,ULSH|VKL `KLZW\tZKLSHO\LSNHSSL]HKHHJHIVLUSHMmIYPJH`X\L
duró 52 días (del 20 de enero al 13 de marzo de ese año) es expulsado de la
misma. Primero, un grupo de obreros son suspendidos de sus actividades, el
15 de junio, cuando se les aplica la denominada cláusula de exclusión, prevista
en los estatutos del sindicato, por los dirigentes de la COCEM.
Previamente, desde 1976, es organizador y fundador de la llamada Coordinadora Obrera De Ecatepec, que aglutinaba tanto sindicatos de empresas, como
organizaciones sociales del municipio.
+PJL .VUaHSV! @H LU SHZ ÄSHZ KLS 7HY[PKV *VT\UPZ[H WHY[PJPWt LU [VKHZ SHZ
HJJPVULZVIYLYHZX\LZLKLZHYYVSSHYVULU,JH[LWLJOHZ[HLSH|VKL ,ZL
año precisamente se da el proceso de fusión de partidos de izquierda para dar
VYPNLUHS7:<4,U ZLJYLHSH*VVYKPUHKVYH:PUKPJHS5HJPVUHSJVTV\U
esfuerzo de aglutinar la dispersa actividad sindical en todo el país.
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Como PSUM participo en la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular,
X\LVYNHUPaHLSWYPTLY7HYV*x]PJV5HJPVUHSLUVJ[\IYLKL KLSJ\HSM\PLS
Coordinador en el municipio de Ecatepec y la delegación Gustavo A Madero.
,U JYLHTVZSH(ZVJPHJP}UKL7HKYLZKL-HTPSPHLU.\Z[H]V4HKLYV
`K\YHU[LSVZZPZTVZKL HWV`HTVZSHZS\JOHZKLSVZKHTUPÄJHKVZ`SH
demanda de reconstrucción de escuelas de la Ciudad de México, siendo presiKLU[LKLKPJOH(ZVJPHJP}UKLSHJ\HSLZ[\]LHSMYLU[LKL H  
,USHZS\JOHZWVYSHYLJVUZ[Y\JJP}UKL]P]PLUKHWHYHKHTUPÄJHKVZMVYTHTVZ
SH *VVYKPUHKVYH ØUPJH KL +HTUPÄJHKVZ ` U\LZ[YV NY\WV ZL ZVSPKHYPa} JVU
SVZKHTUPÄJHKVZKLSVZZPZTVZKLSHJVSVUPH4VKLSVZJVUSHZJVZ[\YLYHZ`SVZ
trabajadores de la refresquera Pascual, cuando lograron formar la Cooperativa.
(SMVYTHYZLLS74:LU HSN\UVZZVJPHSPZ[HZKLS7:<4KLJPKPTVZMVYTHY
el Partido de la Revolución Socialista, con Alejandro Gascón Mercado; y la
denominada UGOCM Roja. Me eligieron dirigente nacional del área sindical.
(PUPJPVZKL UVZ\UPTVZHS-YLU[L+LTVJYm[PJV5HJPVUHSJVU*\H\O[tmoc Cárdenas.
,U UV]PLTIYL M\PTVZ WHY[L KL SH JVU]VJH[VYPH H SH JYLHJP}U KLS 79+ ,S 
KL LULYV KL    YLHSPaHTVZ SH WYPTLYH HÄSPHJP}U HS 79+ LU SH KLSLNHJP}U
Gustavo Madero. El 20 de mayo de ese año creamos la Comisión Nacional
Sindical del PRD, en la que participaron Valentín Campa, Saul Escobar y yo
como responsables.
Ese año, al formarse el Frente Nacional Sindical, fui dirigente en la zona norte
de la ciudad. Luego fundamos la Coordinadora 1° de mayo y después el Frente
Sindical Mexicano, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el año 2000
nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campa Salazar,
LJOHKHLSKLMLIYLYVLUZ\OVUVY
Finalmente, en 2003 participé en la marcha nacional Sin Maíz No Hay País,
después en el FAS, ahora FASU y ENADI. Soy coordinador nacional de relaciones del CNPM; y militante socialista del PRD, por su lugar en la lucha por el bien
de la nación mexicana. Me siento internacionalista del proletariado de América.
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Eloí Vázquez López

Nació en octubre de 1955 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudió
Música en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez
KL 6H_HJH LU[YL   `  " LNYLZ} KL SH ,ZJ\LSH KL (YX\P[LJ[\YH KL SH
<()16LU "[PLULTHLZ[YxHLU7SHUPÄJHJP}UKLS+LZHYYVSSV9LNPVUHSWVYLS
0UZ[P[\[V;LJUVS}NPJVKL6H_HJH 
Ha sido Guitarrista y cantante en diversos grupos; durante la carrera obtuvo
+PWSVTHHSTLQVYWYVTLKPVKLS¢ZLTLZ[YLKL(YX\P[LJ[\YH"WYVMLZVYL0U]LZ[PNHKVYKLSH<()16"KPYLJ[VYKLSH7YLWHYH[VYPHKLSH<()16 "OH
LQLYJPKVZ\WYVMLZP}UKLHYX\P[LJ[V`JVUZ[Y\J[VYKLZKL OHZ[HSHMLJOH
Dirigente estudiantil universitario durante el Movimiento Democrático Uni]LYZP[HYPV KL  " M\UKHKVY KL SH VYNHUPaHJP}U LZ[\KPHU[PS 4V]PTPLU[V
de Estudiantes Revolucionarios, afín al PCM, en 1976; consejero universitaYPVHS\TUVKLSH<UP]LYZPKHK "PUNYLZ}HS7HY[PKV*VT\UPZ[H4L_PJHUV
LUMLIYLYVKL LZLTPZTVH|VM\LLSLJ[VZLJYL[HYPVNLULYHSKLSZLJJPVUHS
universitario en la UABJO.
Secretario de propaganda del Comité Estatal en Oaxaca (1979); participó en
SH M\ZP}U X\L KPV VYPNLU HS 7HY[PKV :VJPHSPZ[H <UPÄJHKV KL 4t_PJV KLS J\HS
fue secretario general en Oaxaca, y miembro del Comité Central desde su
M\UKHJP}U "LULS7HY[PKV4L_PJHUV:VJPHSPZ[HM\L[HTIPtUZLJYL[HYPV
general en la entidad e integrante del Consejo Nacional desde su fundación.
,U M\LJHUKPKH[VHNVILYUHKVYKL6H_HJHWVYSH*VHSPJP}U+LTVJYm[PJH
(PSUM- PMT- PRT- COCEI).
Dentro del Partido de la Revolución Democrática ha sido consejero nacional
de manera ininterrumpida desde su fundación; representante ante la Comisión
Estatal Electoral de Oaxaca y miembro del Comité Estatal del partido; candiKH[VHKPW\[HKVMLKLYHSKLSKPZ[YP[VKL6H_HJHLU 
+PW\[HKV MLKLYHS LU SH 3= 3LNPZSH[\YH KLS *VUNYLZV KL SH <UP}U   "
ZLJYL[HYPV KLS *VUZLQV 5HJPVUHS KLS 79+   " ]PJLWYLZPKLU[L ` WYLZPKLU[L KLS *VUZLQV 5HJPVUHS  " WYLZPKLU[L KL SH *VTPZP}U 5HJPVUHS KL

342

Parte VII

Presupuesto del Consejo Nacional (1999- 2002); ha sido candidato a diputado,
senador y presidente municipal en varios procesos electorales.
Regidor de Ecología del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez

"KPW\[HKVKLS*VUNYLZV3VJHSKL6H_HJH"JVVYKPUHdor nacional de la Corriente de Opinión Foro Nuevo Sol (2005- ’11); integrante
KLSH*VTPZP}U7VSx[PJH5HJPVUHS"Z\IZLJYL[HYPVKL*VT\UPJHJP}U
KLS*,5""LUJHYNHKVKLSH:LJYL[HYxHKL*VT\UPJHJP}UKLS*,5
del PRD (2016-17).
+L  H SH MLJOH JVVYKPUHKVY UHJPVUHS KL SH *VYYPLU[L -VYV 5\L]V :VS
e integrante de la Comisión Nacional de Diálogo del partido; en 2019-20,
miembro de la comisión de Enlace con Futuro21.
Además, entre 2005- 2006 fue secretario técnico de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de contratos de obra pública, concesiones
y compraventa de bienes públicos otorgados a la empresa Construcciones
Prácticas SA de CV, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
/H W\ISPJHKV KP]LYZVZ KVJ\TLU[VZ WVSx[PJVZ LU[YL   " Por un nuevo
Pacto de Fundación del PRD en Oaxaca (1992); Debate Parlamentario y Alternativa Democrática0UMVYTLSLNPZSH[P]V "KL HKVJ\TLU[VZ
varios del PRD y de la Corriente Foro Nuevo Sol. Además de artículos para
diversos periódicos y revistas; Decir, Disentir, Decidir, informe como integrante
de la Comisión Política Nacional (2015).
+LZKL  OH PTWHY[PKV LS [HSSLY KL 0KLU[PKHK 7HY[PKHYPH WHYH LS 0UZ[P[\[V
de Formación Política, dirigido a presidentes municipales, representantes
populares y funcionarios de la administración pública; al igual que talleres
KL3PKLYHaNV0KLU[PKHK.YmÄJH`*VT\UPJHJP}UHKPYPNLU[LZKLS79+LUSVZ
ámbitos estatal y municipal.
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Julieta Camacho Granados

Mexiquense de nacimiento, ha participado activamente en diversas organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil, como, la Asociación de Estudiantes
de Ciencia Política y Administración Púbica; Red de Estudiantes Democráticos;
Ateneo Nacional de la Juventud; Testimonio Social de Ética Revolucionaria.
Tiene licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
7ISPJHWVYSH<5(4/HJ\YZHKVSVZZPN\PLU[LZKPWSVTHKVZ!LU.VIPLYUV`
Administración Pública Municipal, en el Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal; en Derecho Parlamentario, en la Universidad Iberoamericana; en Análisis y Diseño de la Reforma del Estado, UNAM.
Maestría en Estudios Electorales, por la Universidad Nacional de San Martín,
Argentina y máster en Estudios Políticos por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset, España. Ha sido profesora de la Universidad de Ecatepec y la Universidad del Valle de México.
Es militante del PRD desde 2017, ha publicado artículos e investigaciones, e
impartido cursos y talleres sobre formación política y cultura democrática.
Fue secretaria de Asuntos Juveniles, en el municipio de Atizapán de Zaragoza,
estado de México y el mismo cargo en el Comité Estatal de la misma entidad.
También secretaria de Fomento de Comunidad y Ciudadanía del Comité Ejecutivo Nacional, y Congresista y consejera nacional y estatal.
Se ha desempeñado como asesora educativa del INEA; asesora de la regiduría en Atizapán, estado de México; coordinadora de Organización del
Instituto Electoral del Estado de México; asistente de investigación legislativa en el Senado de la República y asesora técnica en la presidencia de la
Cámara de Diputados.
Compiladora del libro ¦8\tZPNUPÄJHZLYKLPaX\PLYKH& También ha dictado
WVULUJPHZ [HU[V UHJPVUHS L PU[LYUHJPVUHSTLU[L LU[YL SHZ X\L KLZ[HJHU!
9LÅL_PVULZZVIYLLS:PZ[LTH7VSx[PJV4L_PJHUV-HJ\S[HKKL+LYLJOVKLSH
UNAM; en el Sexto Foro Internacional sobre Gobernabilidad, gobierno de
Michoacán; I Jornada para Jóvenes Investigadores, Facultad de Derecho,
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Universidad de Buenos Aires; IX Congreso Español de Ciencia Política,
Facultad de Derecho, Universidad de Málaga; II Congreso Internacional de
la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, Puebla.
Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva en la Dirección
Nacional del PRD.
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Manuel Cifuentes Vargas

Tiene estudios de licenciatura, especialización, maestría y doctorado en
Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM; ha tomado varios cursos,
seminarios y diplomados acerca de Normatividad sobre adquisiciones, obra
pública; Auditoría pública; Administración y calidad; Innovación en las políticas públicas; Alianzas público-privadas para el desarrollo de la infraestructura
social; Consistencia en las políticas públicas; Gobernabilidad local; el Fortalecimiento de las instituciones para la gobernabilidad democrática y el desarrollo
de México; Introducción a la administración pública-federal; Antropología
ÄSVZ}ÄJH":PZ[LTHZLZ[PSVZ`MVYTHZYHKPVM}UPJHZLU[YLV[YVZ
Conferencista en varias instituciones públicas y académicas sobre Partidos
políticos y sociedad civil; Partidos políticos y la democracia; La reforma del
Estado; La Revolución Mexicana; temas constitucionales. Ha sido profesor en
algunas instituciones académicas, de las materias Derecho Positivo Mexicano,
Sociología, Derecho Administrativo, Teoría General del Estado y Derecho
constitucional, estas últimas en la Facultad de Derecho de la UNAM.
En noviembre de 2015 fue nombrado Secretario de Finanzas del Comité
,QLJ\[P]V 5HJPVUHS KLS 79+" KLZKL  ` H SH MLJOH JVTV *VVYKPUHKVY
de Patrimonio y Recursos Financieros del partido; de 2006 a 2013 Director
General Técnico Operativo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; de 2003 a 2006 Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa
en la Secretaría de la Reforma Agraria.
En 2002 fue Subcoordinador de Relaciones Institucionales, Coordinación
.LULYHSKLS7SHU7\LISH7HUHTmLUSH7YLZPKLUJPHKLSH9LWISPJH"KL H
2001 en Pemex Exploración y Producción, Superintendente de Auditoría en el
ÔYNHUV0U[LYUVKL*VU[YVS"LU[YL ` VJ\WVSVZJHYNVZKL:LJYL[HYPV
Particular del presidente y Subcoordinador de Investigación y Análisis en la
Fundación Colosio, A.C.
Fue director de Desarrollo Institucional y Organizaciones Políticas en la
Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, de
KPJPLTIYLKL HZLW[PLTIYLKL "HU[LZK\YHU[L SHIVY}JVTV
Coordinador de Asesores en la Comisión Nacional de Ideología del PRI.
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En el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
(Fonacot) ocupo los puestos, director de Asuntos Jurídicos, primero, y después
director de Comercialización y Desarrollo, de 1990 a 1993; en 1990, gerente
general de Coordinación y Control del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Colaboró con los puestos subgerente de Relaciones Gubernamentales, gerente
de Control de Adquisiciones, gerente de Administración y Relaciones InstituJPVUHSLZNLYLU[LKL;YmÄJVKLZKL H LUSH*VUZ[Y\J[VYH5HJPVUHS
de Carros de Ferrocarril.
+L OHZ[HMLIYLYVKL LUSH:LJYL[HYxHKL*VTLYJPVVJ\W}KP]LYZVZ
JHYNVZ KLU[YV KL SH +PYLJJP}U .LULYHS KL +LSLNHJPVULZ -LKLYHSLZ! QLML KL
Sección de Gas, Asesor Jurídico del director general, encargado del Departamento de Controles al Comercio Interior, jefe de Departamento de Fomento
al Comercio Interior, jefe de Departamento de Desarrollo Comercial y Abasto;
y dentro de la Dirección General de Desarrollo del Comercio Interior, Asesor
del director general, jefe del Departamento de Investigación y Encuesta, jefe
de Departamento de Inspección y Vigilancia, y Director General de Desarrollo
del Comercio Interior.
También ha laborado en la iniciativa privada como asesor jurídico.
Ha sido articulista en algunos diarios; ha escrito diversos ensayos sobre temas
históricos, político-sociales, ecológicos y jurídicos, en diversas revistas, y ha
W\ISPJHKVHSN\UVZSPIYVZZVIYLSVZTPZTVZ[LTHZ3VZTmZYLJPLU[LZ!Presencia,
Éxodo y Vicisitudes de la Constitución Política de la Monarquía Española en
La Nueva España.
(ZPTPZTV!Origen y Evolución de la Propiedad Social de la Tierra en México;
Obra Jurídica Enciclopédica; Derecho a Iniciar Leyes y Decretos: Deuda
Pendiente con el Poder Judicial de la Federación; En busca de la Decencia
Política: el Ser y Deber Ser de Cada Día; y No Maten a los Partidos Políticos.
Ha sido miembro y comentarista del programa Bajo la Mesa en ABC Radio; en
el programa Conciencia del Presente en Radio Ciudadana del Grupo IMER y
en el programa Zona de Expresión de la misma Radio Ciudadana.
+PJL 4HU\LS LTVJPVUHKV! /H` X\L HWYLUKLY KL SVZ LYYVYLZ ` ZLN\PY
adelante. No hay mal que por bien no venga y hay optimismo en el seno del
PRD en retomar nuestra bandera del único y verdadero partido de izquierda
de México.
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Javier Gustavo Espinosa Ramírez

Nacido en Iztacalco en el antiguo Distrito Federal, se fue con su familia a vivir
en el estado de México, primero en el municipio de Los Reyes La Paz y después
en Nezahualcóyotl, donde pasó su adolescencia e inicia su militancia política.
La familia arriba al ya legendario Neza al inicio de la década de los 70’s. donde
seguía latente la lucha por los servicios públicos y la escrituración de las viviendas encabezada por el Movimiento Restaurador de Colonos; ahí termina la
primaria, la secundaria y se inscribe, en 1979, al Colegio de Bachilleres en el
plantel recientemente inaugurado.
Siendo estudiante se involucra en la lucha contra el aumento al pasaje, que
sumó muchos jóvenes y colonos, asimismo es destacada su participación en el
movimiento estudiantil que se generó en el plantel bachillerato ante ausencia
KLTHLZ[YVZ`SHMHS[HKLTH[LYPHS7VJVKLZW\tZKLLZ[VZLHÄSPHHS7HY[PKV
Mexicano de los Trabajadores.
Estudia Psicología en la UNAM a la par que milita en el PMT, del cual fue dirigente
T\UPJPWHS `JVTV[HSYLZWVUZHISLLU[YLV[YHZ[HYLHZKLS7HYV*x]PJV
5HJPVUHSKL LUSHaVUHUVY[LKLSWVW\SVZVT\UPJPWPV`JVVYKPUHKVYLSLJ[VYHSKLKVZKPZ[YP[VZLSLJ[VYHSLZLU JVULSYLJPLU[LTLU[LJVUZLN\PKVYLNPZ[YV
(ZPTPZTV LZ KPYPNLU[L LZ[H[HS KLS LZ[HKV KL 4t_PJV   KLZKL KVUKL
participa en el proceso de fusión que da origen al Partido Mexicano Socialista.
Cabe decir que en la entidad mexiquense es donde se dan los primeros pasos
KLSHM\ZP}ULUSHLSLJJP}UKLNVILYUHKVYLU J\HUKVSVZWHY[PKVZM\ZPVUHUtes estrenan el símbolo del PMS al conformar la Unidad Popular Mexiquense,
aliados con el PRT y el partido local Partido de los Trabajadores Zapatistas.
La UPM también inauguraría método de selección de candidato, mediante
elección universal, directa y secreta en urnas. Dicha candidatura recae en el
actor y activista Carlos Bracho, propuesto por el PMT. En noviembre del mismo
ºLZJHUKPKH[VHKPW\[HKVSVJHS`KLZPNUHKVKPYPNLU[LT\UPJPWHSKLS74:HZx
JVHK`\]HLULSWYVJLZVLSLJ[VYHSKL HJ\`HJHILaHPYxH/LILY[V*HZ[PSSV
El mismo día de su declinación, Heberto haría el mitin en Neza para arengar
SHZ\THHS-+5+LZW\tZKLSHLSLJJP}UKL»LZJVVYKPUHKVYKLSHKLMLUZH
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del voto en el distrito de zona norte de Neza, en cuya región es fundador del
PRD. Forma parte del consejo municipal y candidato a diputado suplente en
la elección de 1990.
Previo a ello, integra el grupo de militantes del PMS que acuden al XIII Festival
4\UKPHSKLSH1\]LU[\K`,Z[\KPHU[LZJLSLIYHKVLU7`VUN`HUN*VYLHLU  
Funda y dirige una organización social en Neza, que es copartícipe del Frente
Social Mexiquense. Junto a esas actividades es profesor en escuelas de bachillerato y después (en ’91-92) coordinador cultural en el Conjunto Ollin Yoliztli.
Se integra al equipo electoral del Comité Nacional del partido para apoyar el
proceso en el estado de Guerrero en 1992-93, atendiendo los cuatro municipios de la región de Acapulco. En esa tarea nacional, acude al sur del estado de
México en 1993, regresa a Guerrero en ese mismo año, para después atender
LUZ\JLZP]VZWYVJLZVZLSLJ[VYHSLZSHTH`VYWHY[LKLSHZLU[PKHKLZMLKLYH[P]HZ!
Morelos, Distrito Federal, Hidalgo, las Baja Californias, Veracruz, Michoacán,
Zacatecas, Chihuahua, Quintana Roo, Durango, entre muchos hasta 2000.
,Z LZKLSLX\PWVUHJPVUHSLUSHLSLJJP}UMLKLYHSHS[tYTPUVKLSHJ\HSLZ
parte del grupo que elabora la propuesta de reforma electoral que presentaría
LS 79+ LU LS *VUNYLZV LU    :\IZLJYL[HYPV KL MVYTHJP}U WVSx[PJH KLS
CEN, entre 1995-96, coordinador de capacitadores en 1996-97 e instructor
nacional del programa Brigadas del Sol.
Asesor del grupo parlamentario en el Congreso local mexiquense (96-97),
secretario técnico de la coordinación legislativa del estado de México en la
3=003LNPZSH[\YHMLKLYHS  JVVYKPUHKVYLSLJ[VYHSUHJPVUHSKLSHZLJYL[HYxH
YLZWLJ[P]H  ZLJYL[HYPVWHY[PJ\SHYKL\UKPW\[HKVMLKLYHS
Es electo integrante del Comité Estatal, México, primero en la cartera de Asuntos
Metropolitanos y luego la Electoral (2002-05). Subsecretario del Ayuntamiento
KL ,JH[LWLJ 4t_PJV  ` JVVYKPUHKVY KL L_[LUZP}U \UP]LYZP[HYPH LU
Universidad Municipal de Ecatepec (2009). Integrante del Comité Estatal al ser
YLWYLZLU[HU[LKLSWHY[PKVHU[LLS}YNHUVSVJHSKLS0-,*VVYKPUHKVY
KLLZ[Y\J[\YHLSLJ[VYHSKLS*,5
Ha sido profesor, promotor cultural, conferencista, capacitador y tallerista;
recibido cursos y semanarios -derecho electoral, derecho parlamentario,
reforma del estado, cursos presenciales en plataforma Conocer, sistemas de
YLZVS\JP}U KL JVUÅPJ[VZ LU[YL V[YVZ" YLWYLZLU[HU[L WHY[PKPZ[H HU[L }YNHUVZ
electorales; colaborador en diversos medios locales del estado de México.
Amante de la historia nacional; con un libro de relatos aún sin publicar, y
alguno que otra historia publicada; actualmente asesor en la Coordinación de
Patrimonio y Recursos Financieros y conductor del programa radial De Noche
Vienes, que se transmite por En Neza Radio 97.3 fm.
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Con Diego Rivera al frente, una marcha -sepelio de uno de tantos caídos en la lucha.
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