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Capítulo 2:
La izquierda en América Latina desde c. 1920*

La manera más sencilla de escribir la historia de la izquierda en América Latina sena
analizar sólo los partidos comunistas y socialistas. Estos partidos compartían supuestos
ideológicos sacados del marxismo y prácticas políticas en las que influía el leninismo. Sin
embargo, aunque existía acuerdo amplio sobre los fines, los partidos de la izquierda
marxista ortodoxa discrepaban profundamente en lo que se refería a los medios. Esta
discrepancia causaba conflictos y divisiones. Entre los partidos de la izquierda y, de
hecho, dentro de ellos, había un debate feroz, y a menudo no resuelto, en torno a cómo
alcanzar el poder, la medida en que debían respetarse los derechos democráticos
liberales y la manera en que había que organizar la economía, la sociedad y el sistema
político. Dicho de otro modo, no había, ni hay, una sola izquierda, una izquierda unida.
Las relaciones entre los numerosos grupos, partidos y movimientos que afirmaban ser la
verdadera izquierda a menudo han sido hostiles, incluso violentas. A veces la
competencia entre ellos ha sido más intensa que la competencia con los partidos de la
derecha. Si la historia de la izquierda es en parte la de una lucha heroica y paciente
contra obstáculos terribles, también es en parte una historia de sectarismo y rivalidades
personales, y de mezquindad. No obstante, es una historia fundamental para la evolución
política de la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XX.
Como veremos, definir la izquierda atendiendo sólo a los partidos de inspiración y
estructura marxistas da una visión incompleta de ella. A pesar de ello, el punto de partida
de todo análisis histórico de la izquierda en América Latina tiene que ser los partidos
comunistas de las diversas repúblicas. El Partido Comunista tiene derecho especial a que
se reconozca su importancia histórica debido a la universalidad de sus reivindicaciones, a
su existencia en casi todos los países latinoamericanos y a sus vínculos internacionales
con la Unión Soviética. En no poca medida la importancia del comunismo en América
Latina se deriva de las repercusiones de la revolución bolchevique. La gente veía a los
partidos comunistas latinoamericanos como representantes directos de un movimiento
internacional que abogaba por la revolución mundial, lo cual daba a dichos partidos una
importancia que iba más allá del atractivo electoral o poder político que tuvieran. Los
asuntos que el movimiento comunista consideraba fundamentales eran considerados de
la misma manera por otros grupos de la izquierda incluso cuando rechazaban
profundamente la interpretación específica de los mismos que ofrecían los comunistas. El
poder político y la influencia del movimiento comunista se veían exagerados por la
atención que les prestaba la derecha, la cual cristalizaba su oposición a las reformas en
sus ataques contra las ideas de los comunistas y demostraba mediante la represión de la
izquierda la hostilidad que tales ideas le inspiraban.
Sin embargo, desde los primeros tiempos del comunismo en América Latina el
movimiento sufrió a causa de los problemas internos además de las dificultades que
creaban los gobiernos represivos. Los partidos comunistas empezaron su historial de
expulsiones de disidentes, a la vez que experimentaban las primeras defecciones, debido

* Quisiera dar las gracias a Víctor Hugo Acuña, Caro) Graham, María D'Alva Kinzo, Roben Leiken, Juan
Maiguascha, Nicola Miller, José Alvaro Moisés. Marco Palacios, Diego Urbaneja, Laurence Whitehead y
Samuel Valenzuela por sus comentarios y su ayuda, y, en particular, a Malcolm Deas por sus críticas y a
James Dunkerley por su aliento.



a las disputas entre Stalin y Trotski, y el trotskismo, aunque nunca llegó a ser una
amenaza seria para la organización de los partidos, continuó siendo una opción ideológica
que poseía cierto atractivo. Más seria fue la tensión entre, por un lado, el comunismo
internacional que Moscú guiaba de cerca y que insistía en una lealtad total y, por otro
lado, un comunismo de carácter autóctono o latinoamericano que en el decenio de 1920
se identificaba con las ideas del socialista peruano José Carlos Mariátegui (1895-1930). El
marxismo latinoamericano heterodoxo y revolucionario tuvo su expresión política más
poderosa en la revolución cubana y, más adelante, en la revolución nicaragüense.
Además de los partidos comunistas, existían en América Latina varios partidos socialistas
que recibían más apoyo electoral que sus principales rivales de la izquierda, al menos en
los casos de Argentina y Chile. Aunque estos partidos socialistas rendían tributo al
marxismo como método de interpretar la realidad, su práctica política era en gran parte
electoral y parlamentaria, y procuraban distinguirse de los comunistas dirigiendo sus
llamamientos a'un grupo social más amplio y haciendo hincapié en sus raíces nacionales
con preferencia a las internacionales. En general, sin embargo, el comunismo fue anterior
a los partidos socialistas y los cismas que se produjeron en Europa entre la
socialdemocracia y el marxismo-leninismo revolucionario no se repitieron en América
Latina, con las excepciones de Argentina y, posiblemente, Chile, donde el Partido
Democrático también se parecía a la socialdemocracia europea antes de la ascensión del
comunismo.
El espacio político que en Europa ocupaba la socialdemocracia sería ocupado en América
Latina por partidos populistas de signo nacionalista. La naturaleza de estos partidos
revela el problema que se plantea al buscar una definición apropiada de la izquierda. Se
inspiraban en las ideas marxistas y la práctica leninista, aunque sus relaciones con los
partidos ortodoxos de la izquierda oscilaban entre la cooperación estrecha y la fuerte
rivalidad. Además, los partidos populistas nunca se veían constreñidos por ortodoxias
ideológicas. La peruana Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en
1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyos debates ideológicos y políticos con
Mariátegui constituyen una de las cumbres de la discusión marxista en América Latina,
posteriormente se extendió por todo el espectro político. Cabría añadir que el problema
político crucial y continuo para la izquierda ortodoxa fue la naturaleza de sus relaciones
con partidos de este tipo, cuya flexibilidad ideológica y atractivo político eran mayores. Si
bien calificar a estos partidos de populistas da por sentadas muchas cosas, es indudable
que señala ciertos rasgos que los diferencian de los partidos ortodoxos de la izquierda.
Tenían una vocación de poder más tuerte, disfrutaban de un apoyo social más amplio y
sus líderes eran más flexibles y estaban dotados de mayor sagacidad política. Aparte del
APRA, ejemplos de estos partidos son la Acción Democrática (AD) en Venezuela, el
Partido Peronista en Argentina, los colorados en Uruguay, el Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) de Vargas en Brasil y el Partido Liberal en Colombia. Estos partidos fueron capaces
de despertar la adhesión y la lealtad inquebrantable de unos militantes de base a los que
se tenía por ejemplos típicos de quienes creían firmemente en el comunismo. Al mismo
tiempo, su política y sus tácticas no se resintieron de lo que, según Gabriel Palma, es la
debilidad real de la izquierda latinoamericana: «la determinación mecánica de las
estructuras internas por las externas».1

Las ideas marxistas también influían mucho en gobiernos que estaban muy lejos de la
izquierda ortodoxa. Por ejemplo, de 1934 a 1940 el gobierno del presidente mexicano
Lázaro Cárdenas puso en práctica un programa reformista inspirado por ideas socialistas
y nacionalizó las compañías petroleras, experimentó con el control de los ferrocarriles por
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parte de los trabajadores, trazó planes para un sistema de educación socialista y apoyó a
la causa republicana en la guerra civil española. Sin embargo, aunque el Partido
Comunista mexicano gozó de más influencia bajo Cárdenas que en cualquier otro
momento anterior o posterior de su historia, Cárdenas lo utilizó para fortalecer un régimen
que bajo otros presidentes sería notablemente anticomunista. Años más tarde, el gobierno
militar peruano del presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975) mostró en sus primeros
tiempos una gran influencia de las ideas de la izquierda marxista.
El problema fundamental que se le planteaba a la izquierda residía en que lo que
consideraba su base social «natural», sobre todo los obreros y los campesinos, era
mucho más probable que apoyase a los partidos populistas, o incluso a los movimientos
políticos de la derecha. A veces tenía un éxito relativo al idear una estrategia que atrajese
hacia la izquierda a los movimientos sociales de los pobres de las ciudades y del campo:
por ejemplo, los movimientos frentepopulistas de los años treinta, la impresionante
movilización que tuvo lugar después del final de la segunda guerra mundial, y el período
que siguió al triunfo de la revolución cubana. Pero hubo períodos más largos en que la
izquierda se encontró aislada y marginada en el terreno político, y no sólo debido a la
persecución. Cabría señalar que la influencia real del marxismo en América Latina no se
ha hecho sentir por medio de los partidos de la izquierda, sino más bien en el nivel de la
ideología y como estímulo de la movilización y la acción políticas, especialmente en el
movimiento sindical y entre los estudiantes y los intelectuales, incluidos, a partir de los
años sesenta, los católicos radicales.
Si el punto de partida de la historia del marxismo en América Latina tiene que ser el
movimiento comunista fundado después de la revolución bolchevique, entonces una
segunda fase de dicha historia empieza con la revolución cubana de 1959. En efecto, la
revolución cubana fue fundamental para la política de la izquierda de muchos países del
Tercer Mundo fuera de América Latina, ya que parecía ofrecer la posibilidad de llevar a
cabo una victoriosa lucha de liberación nacional contra unos obstáculos que antes se
consideraban insuperables. También galvanizó la política de la izquierda en Europa y los
Estados Unidos e hizo que renaciese el interés por los problemas del subdesarrollo. Sin
embargo, el efecto no fue permanente y el entusiasmo empezó a decaer cuando se vio
que Cuba no estaba a la altura de las esperanzas poco realistas que en ella había
depositado la izquierda internacional. El efecto a largo plazo de Cuba fue dividir la
izquierda entre los que seguían creyendo en llegar al socialismo por medios pacíficos y
los que formaban movimientos revolucionarios que se esforzaban por hacerse con el
poder por medio de la violencia política.
El modelo cubano para conquistar el poder empezó a parecer cada vez menos válido a la
izquierda de los principales países de América Latina después de la derrota de la primera
oleada de guerrillas en el decenio de 1960. Las esperanzas de la izquierda renacieron
cuando en 1970 la victoria de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile pareció
ofrecer la posibilidad de una vía pacífica hacia el socialismo. Pero el brusco final que el
golpe de 1973 puso al experimento representó un revés para la izquierda latinoamericana,
un revés que sólo parcialmente mitigó el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua.
La caída de los regímenes militares de América Latina en los años ochenta aportó
beneficios políticos e ideológicos para la derecha más que para la izquierda, en no poca
medida porque la caída coincidió con el fin del comunismo internacional como fuerza
política viable. No obstante, el futuro de la izquierda en América Latina en 1990 parecía
menos sombrío que en muchas otras regiones del mundo porque existía un interés
redoblado por el socialismo democrático asociado con la lucha por los derechos de
ciudadanía que protagonizaban diversos movimientos sociales cuya inspiración ideológica
era variada y ecléctica, pero a los cuales sostenía una enérgica exigencia de igualdad y
participación.



La izquierda y el Komintern
La revolución rusa se produjo en un momento apropiado para la fundación de
movimientos comunistas en América Latina. El final de la primera guerra mundial había
causado una recesión económica. El paro aumentó, los salarios reales descendieron y en
varios países hubo oleadas de huelgas que con frecuencia fueron reprimidas de forma
muy violenta. Desde finales del siglo xix, en los países más desarrollados del continente
las organizaciones de trabajadores acusaban la influencia de una amplia variedad de
anarquistas, sindicalistas revolucionarios y socialistas libertarios que frecuentemente eran
inmigrantes europeos que habían llegado a América Latina en busca de trabajo y huyendo
de la persecución política. Por consiguiente, las ideologías radicales no eran ninguna
novedad para los mineros, los trabajadores portuarios, los del transporte y los de la
industria textil que constituían el grueso del movimiento obrero. Lo nuevo en el
comunismo era el prestigio que le daba la revolución rusa, la disciplina de sus militantes y
la sensación de formar parte de un movimiento revolucionario internacional, de participar
en una única y gran estrategia de revolución mundial. En América Latina se identificó el
marxismo con el comunismo soviético, y de modo específico con un modelo leninista de la
organización política, un modelo que resultó atractivo a ojos incluso de movimientos
políticos que, como el APRA, no pertenecían a la Internacional Comunista.
El comunismo en América Latina estuvo bajo la tutela ideológica y táctica de la
Internacional Comunista (Komintern) desde la formación de ésta en 1919 hasta su
disolución en 1943. Por supuesto, factores tales como la distancia, la falta de información,
la preocupación del Komintern por otras regiones del mundo y la oscuridad de algunos de
los países pequeños de América Latina permitieron que en la práctica existiese cierto
grado de independencia: así ocurrió, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista de
Costa Rica. Por otra parte, a menudo había diferencias entre lo que un partido declaraba
en público y lo que hacía en la práctica. Pero la intención era que el comunismo
latinoamericano interpretase lealmente el papel que se le asignara en la revolución
mundial.
Armados de certezas doctrinales, los partidos comunistas de América Latina
consideraban que los reveses que sufrían en el continente eran incidentes sin importancia
en el avance del comunismo internacional, o incluso que eran una aportación positiva a la
revolución internacional. Los partidos locales tenían que actuar como unidades
disciplinadas del movimiento internacional y, por ende, no podía haber ningún conflicto
real entre el movimiento local y la Internacional Comunista. Aunque los cambios rápidos
de la política internacional bajo Stalin produjeron tensiones y dudas entre los partidos
locales, éstas pasaron a un segundo plano cuando el avance del fascismo y, sobre todo,
el estallido de la guerra civil española dieron al movimiento comunista el papel de
defensor de la causa de la democracia además del socialismo.
El efecto de la revolución rusa y el indudable heroísmo de muchos de los primeros
comunistas contribuyen a explicar por qué tantos intelectuales llegaron a identificarse con
el comunismo incluso cuando en realidad tal vez no eran miembros del partido. Por otra
parte, el compromiso con la ideología del marxismo empujó a los intelectuales
latinoamericanos a intervenir en los debates de la época sobre la revolución y el arte en
Europa, especialmente en Francia. Sin duda alguna influyeron en ellos los movimientos
vanguardistas que se esforzaban por combinar las formas revolucionarias en las artes con
la lucha política de signo izquierdista. El novelista francés Henri Barbusse y su
movimiento Claríté tuvieron muchos imitadores en América Latina. Destacados
intelectuales latinoamericanos pasaron años en Europa, ya fuera exiliados o



voluntariamente. Las experiencias vividas en Europa influyeron profundamente tanto en
José Carlos Mariátegui como en Haya de la Torre.
Muchos intelectuales participaron activamente en la vida del Partido Comunista de su
país. En algunos casos el grueso de la dirección del partido y una parte importante de sus
afiliados procedían de las filas de las clases medias radicales, lo que no tiene nada de
raro dado el tamaño insignificante de la clase obrera urbana en muchos países. Pablo
Neruda en Chile y César Vallejo en Perú eran poetas excepcionales y a la vez leales
miembros del Partido Comunista de su país; en un momento dado hubo en México tres
pintores que eran también miembros del comité central del partido: Diego Rivera, David
Siqueiros y Xavier Guerrero; el novelista Jorge Amado, el pintor Cándido Portinari y el
arquitecto Osear Niemeyer eran miembros del Partido Comunista brasileño. Muchos
intelectuales, así como afiliados al partido, fueron invitados a visitar la Unión Soviética y,
al volver, reafirmaron la idea de que a dicho país le faltaba poco para ser un paraíso de
los trabajadores. El duradero compromiso de tales intelectuales con sus respectivos
partidos comunistas creó una cultura del marxismo que impregnó la vida intelectual y, más
adelante, las universidades. Pero no todos los intelectuales, ni tan sólo una mayoría de
ellos, eran marxistas. Muchos encontraron más atractivos movimientos populistas
radicales como, por ejemplo, el aprismo; otros se relacionaron estrechamente con la
revolución mexicana; y muchos eran apolíticos o conservadores.
Quizá una de las razones que impulsaron a los intelectuales a afiliarse al Partido
Comunista residía en el hecho de que éste era como el reflejo en un espejo de ese otro
credo que todo lo abarca que es la Iglesia católica.2 Según Carlos Fuentes, eran hijos de
rígidas sociedades eclesiásticas. Ésta era la carga de América Latina... pasar de una
iglesia a otra, del catolicismo al marxismo, con todo su dogma y todo su ritual.3 El
comunismo, al igual que el catolicismo, representaba una fe universal y total. Moscú
sustituyó a Roma como centro del dogma y la inspiración. El comunismo, al igual que el
catolicismo, necesitaba a su elite para que guiase y dirigiese a las masas. El comunismo,
al igual que el catolicismo, era antiliberal y desconfiaba del mercado como principio
orientador de la economía. Los comunistas, al igual que los católicos, sufrieron a manos
de sus perseguidores. Existe el riesgo de exagerar estas analogías, pero hay algo de ver-
dad en ellas y, por supuesto, no sólo en el caso de América Latina: el clericalismo tiende a
crear anticlericalismo, y en el siglo XX el marxismo era una expresión intensa de
anticlericalismo. Los intelectuales europeos que se afiliaron al Partido Comunista en su
fase más estalinista eran conscientes de que el partido exigía una devoción y un
compromiso totales. Los miembros del partido sabían que la disidencia podía significar la
expulsión y la impotencia política: era mejor ocultar las dudas y sumergirlas en la lealtad
general al partido. No todos los miembros del partido lo conseguían, por lo que había una
corriente incesante de expulsiones y defecciones. Era frecuente que a los primeros
cismáticos los llamasen «trotskistas» y a menudo ellos mismos afirmaban que lo eran,
aunque tanto ellos como sus acusadores eran muy poco precisos al hablar de lo que
estaba en juego en el seno del movimiento internacional.
Desde sus comienzos los partidos comunistas de América Latina sufrieron una represión
sistemática y prolongada. El Partido Comunista brasileño disfrutó sólo de un periodo de
legalidad desde su fundación en 1922 hasta el final de la segunda guerra mundial, y a
partir de entonces sólo fue legal entre 1945 y 1947 y después de 1985. La ferocidad de la

2 Sin embargo, es igualmente posible ver el comunismo como una extensión de las creencias positivistas en
el siglo XX. La idea de progreso, de leyes que gobiernan el desarrollo social, de la necesidad de una elite
ilustrada, eran conceptos que podían trasladarse con facilidad del positivismo del siglo XIX al comunismo
del XX. Tanto en el positivismo como en el comunismo se encomendaba a una elite ilustrada un papel
decisivo por ser el grupo más capacitado para interpretar las leyes del progreso histórico.
3 Citado en Nicola Miller, Soviet Relatioris with Latín America, Cambridge. 1989, p. 24.



represión a menudo no guardaba ninguna proporción con la amenaza real que
representaba el comunismo. En América Central, donde los gobiernos podían contar a
menudo con el apoyo de los Estados Unidos en la represión de movimientos comunistas
reales o incluso imaginarios, hubo numerosos ejemplos de la brutalidad de la respuesta a
reivindicaciones que estaban muy lejos de ser amenazas revolucionarias al orden
existente. Sin embargo, es posible que la represión dirigida contra los movimientos
comunistas tuviera el efecto de incrementar la lealtad de quienes se habían comprometido
con la causa. No hay duda de que la vida de Miguel Mármol, con su historial de exilio,
cárcel, tortura y clandestinidad, parece corroborar que en el caso de este comunista
salvadoreño, cuanto mayor era la represión, mayor era también su compromiso con el
partido.4 Aunque la represión reducía las posibilidades de que el partido llegara a ser una
organización de masas, es muy posible que aumentara su fuerza como élite disciplinada.
La represión no era el único factor que fijaba los límites de la influencia de la izquierda; tal
vez ni tan sólo era el factor más importante. El principal sistema de creencias de América
Latina era el catolicismo, y la feroz hostilidad que en la Iglesia despertaba el marxismo (e
incluso el liberalismo) forzosamente tenía que limitar el atractivo de los movimientos
radicales, especialmente entre los sectores populares que estaban fuera del movimiento
sindical, y entre las mujeres. En la práctica, hasta en el movimiento eran muy grandes los
obstáculos que impedían crear una base comunista. En primer lugar, los trabajadores
organizados representaban sólo una pequeña parte de una población trabajadora que era
mayoritaria-mente rural o artesanal, y las divisiones éticas entre los trabajadores podían
debilitar todavía más su unidad. En segundo lugar, eran muchos los que se disputaban la
lealtad política del trabajo y algunos, tales como el APRA en Perú o el Partido Liberal
colombiano en los años treinta, eran más atractivos que los partidos marxistas. El Partido
Liberal colombiano logró absorber al prometedor movimiento socialista en los años veinte
y treinta, afirmando que el socialismo formaba parte de la tradición liberal. La estructura
de la economía del café en Colombia fomentó la aparición de un individualismo
pequeñoburgués que se sentía más a gusto en los partidos tradicionales que en los
movimientos marxistas. Los sindicatos católicos no eran en modo alguno una fuerza
despreciable. En tercer lugar, en numerosos países latinoamericanos el estado se esforzó
considerablemente por incorporar los sindicatos potencialmente poderosos y sofocar los
movimientos radicales. El marco institucional jurídico que se creó en los años veinte y
treinta para las relaciones industriales contribuyó al principio a controlar las
reivindicaciones económicas de la clase trabajadora y posteriormente a subordinar el
movimiento obrero al estado. En México, a pesar del reformismo de la presidencia de
Cárdenas, poca posibilidad había de que el aparato estatal permitiese que el movimiento
de los trabajadores organizados se zafara de su abrazo. Y allí donde el estado no podía
integrar a los trabajadores —ya fuera porque éstos tenían fuerza suficiente para resistirse
o porque el estado era demasiado débil para integrar con eficacia—, la represión siguió
representando un obstáculo formidable para el crecimiento de los sindicatos.
Los movimientos marxistas no se encontraban sólo ante la amenaza de la represión y la
incorporación por parte del estado, sino que también se cernía sobre ellos la amenaza de
los movimientos populistas de carácter radical, los cuales, si bien podían inspirarse en el
socialismo, también expresaban sentimientos nacionalistas, atraían a grupos de todo el
espectro social, no despertaban necesariamente la hostilidad de la Iglesia y los militares
(aunque la mayoría de ellos sí la despertaron en sus primeros tiempos) y no exigían el
compromiso doctrinal incondicional de los movimientos comunistas. Sobre todo, los
movimientos populistas radicales —el aprismo en Perú, la Acción Democrática en
Venezuela— dirigían llamamientos explícitos a la clase media y aquel sector numeroso e

4 Véase Roque Dalton, Miguel Mármol, San Salvador, 1972.



importante de los artesanos cuyos actos políticos eran a menudo radicales, aunque en
modo alguno expresaban ideas o creencias marxistas.
Estos movimientos populares y multiclasistas no repudiaban los valores liberales tan
ferozmente como los comunistas. Utilizaban la ambigüedad como estrategia populista
para obtener tanto apoyo como fuera posible. Hablaban del pueblo más que de clases, lo
cual era una postura que podía ser anticapitalista sin abrazar el polo opuesto, es decir, el
comunismo. Estos partidos populistas tenían vocación de poder inmediato mientras que
los comunistas hacían hincapié en la necesidad de esperar hasta que las condiciones
objetivas madurasen. Los partidos populistas tenían que dirigir sus llamamientos a un
electorado amplio más que a una vanguardia, y esto significaba dirigirlos a la clase media,
que era importantísima desde el punto de vista electoral. Debido a esta vocación de poder
y a su atractivo más amplio, estos movimientos eran una amenaza más inmediata que los
partidos comunistas. La represión que sufrió el APRA, por ejemplo, fue a veces de una
intensidad igual, cuando no mayor, que la que padeció el Partido Comunista. El
comunismo era una amenaza a largo plazo en Perú: el aprismo constituía una amenaza
inmediata y más peligrosa.
El aliciente de estos movimientos populistas tendía a disminuir las posibilidades de formar
partidos socialistas ajenos al movimiento comunista, excepto en los países desarrollados
del Cono Sur. En Chile y Argentina tales partidos obtenían con regularidad más votos que
los partidos comunistas; ya en 1916 y 1922 el Partido Socialista argentino obtuvo el 9 por
100 de los votos en las elecciones presidenciales. No obstante, los partidos socialistas
generalmente se veían eclipsados por los comunistas, en lo que se refiere a la ideología,
y raras veces contaban con el apoyo que los sindicatos prestaban a los comunistas. El
Partido Socialista argentino resultó debilitado por dos divisiones: una, en 1918, dio lugar a
la formación del Partido Comunista argentino; y otra, en 1927, a la formación del Partido
Socialista Independiente, que apoyó a los gobiernos conservadores del decenio de 1930.
Aunque el Partido Socialista obtuvo una representación importante en el Congreso
(cuarenta y tres diputados en 1931), su empleo de tácticas parlamentarias no prosperó en
la «década infame» de fraude electoral. El Partido Socialista encontraba poco apoyo entre
los crecientes sindicatos industriales. Contaba con algunos seguidores entre los
trabajadores de los tradicionales sectores de la exportación agrícola, pero incluso en ellos
su actitud ante los sindicatos tendía a ser distante y condescendiente, y los sindicatos
ejercían poca influencia en la política del partido. Era más un partido de los consumidores
bonaerenses que de los trabajadores urbanos y no es extraño que perdiese su influencia
en el movimiento obrero ante los comunistas y, más adelante, ante Perón.5

Los partidos socialistas tenían un influjo limitado ante la clase trabajadora, y no hablemos
del campesinado. Se les consideraba demasiado europeos, demasiado intelectuales y
demasiado de clase media. Carecían de la experiencia política y la flexibilidad táctica de
partidos menos doctrinarios tales como los radicales en Argentina y Chile, el APRA y la
Acción Democrática, y el Partido Colorado uruguayo con sus extensos programas de
legislación social. Los partidos socialistas estaban demasiado comprometidos con las
tácticas parlamentarias en países donde, como ocurría en Argentina o Brasil, tales
tácticas no eran siempre la manera más apropiada de ganar adeptos al socialismo.
Carecían del atractivo internacional de los partidos comunistas y, con la excepción de

5 Refiriéndose al Partido Socialista argentino, Charles Hale ha escrito: «Se dirigía a los trabajadores como
consumidores y no como productores: era favorable al librecambio: no hacía ninguna distinción entre el
capital extranjero y el nativo; titubeaba en la abolición de la propiedad privada. Como el partido nunca
impuso un control efectivo a los trabajadores, que en su mayor parte eran extranjeros que no votaban, tanto
el socialismo como el movimiento obrero tuvieron dificultades en los años que siguieron a 1920». «Ideas
políticas y sociales en América Latina, 1870-1930», en HALC, vol. 8, 1986, p. 54.



Chile, no cultivaban el apoyo de los sindicatos en la misma medida que los partidos
comunistas.
La insólita aparición de un Partido Socialista fuerte en el Chile de los años treinta fue fruto
de la combinación de varios factores: un sistema constitucional firmemente afianzado que
permitía a los partidos actuar con libertad en el campo parlamentario y en el electoral; una
estructura social en la cual una clase media excepcionalmente numerosa proporcionaba
una base electoral para el Partido Socialista; un movimiento sindical al que atrajo el apoyo
socialista a la inscripción legal en un momento en que el Partido Comunista,
comprometido a la sazón con una actitud ultraizquierdista, ponía en duda las ventajas de
dicha inscripción; y la admiración popular que despertó el osado liderazgo de Marmaduke
Grove, que se hizo con el poder en 1932 e instauró una república socialista que duró doce
días.
Los líderes del Komintern nunca pensaron seriamente que una revolución marxista-
leninista pudiera triunfar en América Latina antes que en Europa. Así pues, América
Latina se vio reducida a interpretar un papel secundario y de apoyo a la lucha de las
clases trabajadoras europeas y asiáticas.6 En su análisis de América Latina el Komintern
partía de la perspectiva de los países capitalistas en vez de la de los países de la propia
América Latina. Así, se afirmaba que en los países atrasados la revolución tenía que ser
de carácter democrático-burgués. Pero en vista de la debilidad y la dependencia de la
burguesía latinoamericana, la revolución tenía que llevarla a cabo el proletariado,
organizado en un partido autónomo independiente de la burguesía y de la pequeña
burguesía, pero que, de una manera que no se especificó, buscaría aliados en el
proletariado agrícola y separaría este grupo de las influencias pequeñoburguesas. Por si
las proporciones de esta tarea no fueran lo bastante enormes para el minúsculo
proletariado latinoamericano, además tenía que constituir consejos de trabajadores
(soviets) para crear un sistema de poder dual.
Los partidos que se desviaban de estas directrices eran objeto de críticas y sanciones. A
finales del decenio de 1920 una orden del Komintern puso fin a la prometedora aparición,
en Colombia y Ecuador, de partidos que se basaban en los sindicatos y trataban de
encontrar apoyo entre la población en general en vez de buscarlo exclusivamente en los
lugares de trabajo. El Komintern encomendó tareas imposibles a un puñado de militantes.
Aunque el Komintern creó agencias en América Latina tales como el Buró
Latinoamericano, cuya base estaba en Buenos Aires, la medida fue de todo punto
insuficiente para resolver los problemas que se les planteaban a los partidos de América
Latina. El Komintern tenía problemas más apremiantes en otras partes, además de en
América Latina, y no contaba con recursos apropiados. Los rumores sobre el oro que
Moscú destinaba a financiar la revolución eran en gran parte simplemente esto, rumores.
Adoptando el lema de la revolución cubana, puede decirse que los incentivos eran
morales más que materiales, y el viaje gratuito a la Unión Soviética era un premio
codiciado. Muchos asuntos que debatió el Komintern como, por ejemplo, el carácter de la
revolución, la naturaleza del partido y las tareas de los movimientos revolucionarios en las
sociedades atrasadas continuaban sin resolverse en América Latina. Esto no tiene nada
de extraño porque la estrategia general del Komintern oscilaba entre la política
ultraizquierdista y el oportunismo derechista. En sus primeros tiempos hubo en el Partido
Comunista mexicano debates interminables, incluso violentos, en torno a si el partido
tenía que ser de masas o de élite, un partido obrero o una alianza entre obreros y
campesinos; y los problemas nunca se resolvieron.

6 Esta sección se basa en gran parte en Rodolfo Cerdas, La hoz y el machete: la internacional comunista,
América Latina, y la revolución en Centroamérica, San José, 1986.



El Komintern era criticado desde dentro, en especial por parte de M. N. Roy, que señaló
las diferencias profundas entre las propias sociedades llamadas «coloniales» y argüyó
enérgicamente que el Komintern tenía que aceptar el fenómeno de la lucha nacionalista,
en la cual desempeñaban un papel importante sectores de la pequeña burguesía. Pero el
principal defecto del Komintern fue la incapacidad de aceptar el problema de los
campesinos. Desde los puntos de vista teórico y organizativo, los partidos del Komintern
eran para la clase trabajadora, aunque no siempre de ella. Su concepto de un partido
revolucionario leninista no sólo excluía al campesinado, sino que, además, desconfiaba
totalmente de él en una época en que el sector mayoritario de la población trabajadora era
rural. Al aislarlos del campesinado en aras de la pureza clasista, se impidió que los
partidos comunistas ejercieran influencia entre la mayoría de la población.
El más original de los intentos marxistas de incorporar al campesinado en una coalición
revolucionaria general lo hizo Mariátegui, que concibió para Perú un movimiento obrero de
frente unido y un partido socialista legal que abarcaría una amplia coalición de
campesinos, indios, trabajadores agrícolas, artesanos e intelectuales, además de
trabajadores con ocupaciones más ortodoxas. Este frente amplio seria dirigido por una
célula secreta dentro del partido y vinculada al Komintern. Mariátegui recalcó la necesidad
de organizar sectores amplios de la población y se mostró contrario al plan utópico del
Komintern, que quería instaurar repúblicas autónomas para las «nacionalidades» quechua
y aymara tal como las definía el Komintern.7 Su insistencia en la base social del marxismo
es paralela a las ideas de Gramsci más que a las de Lenin. Al igual que Gramsci,
Mariátegui insistía en que el socialismo tenía que basarse en la transformación moral del
pueblo. Pero estas ideas heterodoxas no fueron bien recibidas y Mariátegui, de quien
puede decirse que fue el teórico socialista más original de América Latina, fue objeto de la
rotunda condena del Komintern, entre otras razones por ser «populista».
Mariátegui no discrepaba sólo de la ortodoxia del Komintern, sino también del aprismo, el
movimiento que fundara Haya de la Torre y que se extendió mucho más allá de Perú para
ofrecer una síntesis original de nacionalismo, marxismo e indigenismo. Haya de la Torre
intentó adaptar el marxismo a las condiciones de América Latina, como Lenin hiciera en el
caso de Rusia; a decir verdad, su visión política se inspiraba mucho en el modelo leninista
de una vanguardia representada por un partido revolucionario, cabría decir que más de lo
que se inspiraba en dicho modelo el marxismo de Mariátegui. El leninismo resultaba atrac-
tivo a ojos de partidos como el APRA y otros parecidos como teoría sobre qué había que
hacer para conquistar el poder en condiciones de atraso económico, como explicación del
poder del imperialismo y la consiguiente debilidad de las estructuras clasistas nacionales,
y como justificación del papel vanguardista que no debía interpretar una clase social, sino
un partido político de élite y disciplinado. Pero en el caso de Haya de la Torre, el
llamamiento del partido no iba dirigido tanto a los trabajadores urbanos y los campesinos
como a la clase media. Según Haya de la Torre Indoamérica no había tenido tiempo de
crear una burguesía poderosa y autónoma, lo bastante fuerte como para desplazar a las
clases latifundistas. Las clases medias, las primeras en verse afectadas por la expansión
imperialista, habían formado excelentes líderes y fuertes movimientos de ciudadanos.
Según él, era necesario, por tanto, unir a las tres clases oprimidas por el imperialismo:
joven proletariado industrial, vasto e ignorante campesinado y empobrecidas clases
medias. Lo que él proponía no era sólo la alianza del proletariado con las clases medias,
sino también la amalgamación de trabajadores manuales e intelectuales dentro de un solo
partido político.8

7 Véase Harry Vanden, «Mariátegui, "Marxismo", "Comunismo" and other Bibliographical Notes», Latin
American Research Review, 14, 3 (1979), pp. 61-86.
8 Haya de la Torre, Treinta años de aprísmo, México, D. F., 1956, pp. 29, 54.



Mariátegui había sido miembro del APRA, que abandonó en 1928 para formar el Partido
Socialista. Las diferencias entre Mariátegui y Haya de la Torre eran profundas, y su
debate tuvo resonancia más allá de Perú y de su época. La actitud de Haya de la Torre
ante el campesinado se acercaba al ideario marxista ortodoxo, en el cual el desdén por la
falta de potencial revolucionario del campesinado iba acompañado de consejos
paternalistas para que participara en el movimiento revolucionario. Mariátegui, en cambio,
admiraba a los campesinos por su capacidad de sobrevivir en condiciones durísimas y
veía en sus organizaciones las semillas de un futuro socialismo peruano. Haya de la Torre
recalcaba el papel del estado central en la tarea de crear la nación: Mariátegui prefería
empezar potenciando la sociedad civil: sólo entonces sería posible alcanzar el poder.
Haya de la Torre tenía una visión mucho más militar y elitista del poder, y legitimaba la
insurrección destinada a conquistar el poder estatal como política fundamental del APRA.
Su visión del partido era disciplinada, autoritaria y vertical, y se veía a sí mismo como el
Lenin peruano. La versión que Mariátegui daba del partido era mucho más amplia, más
participativa y pluralista, y era rechazada por el Komintern y, de hecho, por muchos de
sus propios compañeros del Partido Socialista peruano. Mariátegui murió al cabo de sólo
dos años de la fundación del Partido Socialista y muchas de sus discrepancias con el
Komintern quedaron sin resolver. La influencia ideológica de Mariátegui fue enorme, pero,
desde el punto de vista político, el APRA fue mucho más importante que el partido que
fundó Mariátegui. Las ideas de Haya de la Torre, la fuerza de su personalidad y el apoyo
que encontraba entre las empobrecidas clases medias de Perú hicieron de su movimiento
una fuerza política formidable, y en el exilio sus ideas y su personalidad influyeron
decisivamente en varios países latinoamericanos.
En la política radical de Cuba durante los primeros decenios de independencia influyeron
las ideas de José Martí (1835-1895). Martí es más difícil de asociar con el bando marxista
que Mariátegui porque sus ideas atraían a la burguesía liberal además de a la izquierda
radical. En efecto, su aliciente residía en su manera de unir varias corrientes ideológicas
para formular un mensaje político que era intensamente nacionalista y, pese a ello,
internacional. Martí representó la inspiración ideológica de la lucha por la liberación de
Cuba, pero situó esa lucha en un contexto latinoamericano e incluso internacional como la
lucha de los oprimidos por la libertad y la igualdad. Se inspiró en las ideas de Karl Krause,
filósofo alemán menor y excéntrico de comienzos del siglo xix que tuvo influencia en
España, además de inspirarse en el socialismo y el anarquismo. Su creencia en el
progreso era decididamente positivista y su apasionada creencia moral en la causa que
defendía hizo que sus ideas atrajesen a radicales cubanos de diversas creencias. Al igual
que Mariátegui, ofrecía un radicalismo nacional auténtico en comparación con la ortodoxia
de los ideólogos del Komintern.
Fueran cuales fueran los defectos de su estrategia en América Launa, hay que subrayar
que las cuestiones que debatió el Komintern continuaron siendo fundamentales para el
debate en torno al socialismo en América Latina al menos hasta el decenio de 1980. El
debate giraba en torno al carácter de la revolución; el papel de diferentes clases sociales;
la medida en que la clase principal, es decir, el proletariado, podía formar alianzas con
otras clases; si la participación en la política electoral podía dar por resultado el socialismo
o sólo servía para reforzar el orden capitalista; la posición clasista de los militares; y,
sobre todo, quizá, el carácter del propio Partido Comunista. Estas cuestiones despertaron
el interés de revolucionarios y reformadores que distaban mucho de ser miembros del
Partido Comunista. Tal como ha señalado Manuel Caballero, es un poco paradójico que
una institución —el Komintern— que se creó, sobre todo, para que ejerciese influencia



práctica en la tarea de hacer la revolución ejerciera su verdadera importancia en el nivel
del debate ideológico.9

Dos de los episodios más dramáticos en la historia de la izquierda durante el período del
Komintern fueron las insurrecciones de El Salvador y Nicaragua. En América Central el
comunismo no se había encontrado con el anarquismo o el sindicalismo revolucionario
compitiendo con él en el movimiento sindical, en parte a causa de la debilidad de las-
ocupaciones urbanas, en parte por la ferocidad de los regímenes dictatoriales y en parte
debido a la ausencia relativa de inmigrantes europeos procedentes de los centros
anarquistas de Italia y España. Los primeros partidos comunistas aparecieron justo antes
de la Depresión de 1929 y, por consiguiente, se encontraron en condiciones de
aprovechar los agravios populares que ocasionó la crisis. Pero esto también hizo que los
grupos gobernantes asociaran los disturbios protagonizados por obreros y campesinos
con los comunistas y tomaran las correspondientes medidas severas contra unos partidos
comunistas todavía en mantillas.10

El Partido Comunista salvadoreño se constituyó oficialmente en 1930, en un mitin, según
las memorias de Miguel Mármol, que se celebró en una playa apartada con el fin de burlar
a la policía. La naturaleza internacional del partido fue evidente desde el comienzo y un
papel importante lo desempeñó un agente mexicano del Komintern, Jorge Fernández
Anaya. Las influencias del Komintern se encauzaron por medio de la sección salvadoreña
de la Ayuda Roja Internacional, una de las organizaciones pantalla que creó el Komintern
para movilizar el apoyo generalizado.
Apenas había empezado el partido a organizarse cuando se encontró ante el dilema de
cómo convertir la protesta de las masas campesinas en una revolución que, de acuerdo
con las directrices del Komintern, fuera democrática y burguesa. Las reivindicaciones de
los campesinos habían crecido de manera espectacular en El Salvador, ya que no sólo se
habían visto desposeídos de más y más tierras comunales, sino que, además, los salarios
de miseria que ganaban en la recolección del café habían descendido mucho al comenzar
la crisis económica internacional en 1929. La rabia que causaron la abolición de las tierras
comunales y el trato que recibían en las fincas cafetaleras dio pábulo a un intenso agravio
comunal que, al mezclarse con la retórica colectivista del Partido Comunista, fue el origen
de una de las mayores protestas rurales habidas en América Latina. Pero la posibilidad de
repetir la revolución soviética en El Salvador era remota. Los movimientos urbano y rural
poseían características muy distintas, y en las zonas urbanas el Partido Comunista era
sencillamente demasiado débil para organizar una insurrección que triunfase, y, como
comentó con amargura después, el apoyo que se esperaba recibir de sectores del
estamento militar, al que se suponía desilusionado, no fue más que una vana ilusión que
se hicieron los líderes comunistas. Por otra parte, una revolución dirigida contra la
burguesía era una forma rara de poner en marcha una revolución democrática burguesa.
La protesta en las zonas rurales fue masiva, pero no estaba controlada por el Partido
Comunista. Sobre todo, el partido sencillamente hizo caso omiso de los aspectos militares
de una insurrección victoriosa. Merece la pena citar el veredicto de Mármol que al evocar
los acontecimientos de 1932 en El Salvador se daba cuenta de que todavía se aferraba a
conceptos revolucionarios como si fueran simples fetiches e imágenes, como entes
abstractos independientes de la realidad, y no como guías reales de la acción práctica. En
1932 se había hecho una insurrección comunista con el fin de luchar por un programa
democrático burgués. Se organizaron soviets en algunas partes del país, pero por su

9 Este es el lema de Manuel Caballero. Latin America and the Comintern, 1919-1943, Cambridge, 1986.
10 Sobre América Central, véase James Dunkerley, Power in the Isthmus: a Political History of Modem
Central America, Londres, 1988. esp. caps. 6 y 8 para Nicaragua y El Salvador.



contenido eran simples corporaciones municipales de origen burgués. Se pagó caro el no
haber comprendido la aplicación práctica de aquellos conceptos.11

Lo que al final resultó notable de la insurrección de 1932 en El Salvador fue el alcance de
la represión que se desató contra ella y en la cual se calcula que murieron 30.000
campesinos. La represión, de hecho, puso fin a las actividades del Partido Comunista en
el país durante los doce años siguientes y fue la causa de que en el futuro el citado
partido fuese muy reacio a emprender actividades propias de la guerrilla rural. El Partido
Comunista no abandonó la vía pacífica hasta 1980, mucho después que las demás
fuerzas revolucionarias.
En el caso del levantamiento de Sandino en Nicaragua la ayuda del Komintern se
encauzó por medio de otra organización pantalla: la Liga Antiimperialista.12 Pero Sandino
y su movimiento eran eclécticos en su ideología y se negaron a seguir las instrucciones
del Komintern sobre la forma correcta de hacer la revolución. Tampoco aceptó Sandino
los dictados de los apristas, aunque recibió un poco de apoyo e inspiración de un
movimiento que a la sazón era más internacional que peruano. Sandino también se
inspiró en el anarquismo, pues su movimiento era anticlerical y antiautoritario y, bajo la
influencia de lo que en aquellos momentos ocurría en México, tenía la esperanza de crear
una amplia alianza interclasista y progresista. Pero también le atraían ideas más
excéntricas, especialmente el espiritualismo de la Escuela Espiritual Magnética de la
Comuna Universal, y, de hecho, Sandino era el representante oficial de dicha escuela en
Nicaragua.13 Las relaciones con el agente del Komintern, el salvadoreño Farabundo Martí,
quedaron interrumpidas al reivindicar Sandino la naturaleza nacionalista e interclasista de
la revolución que quena encabezar. Es dudoso que el Komintern aportara mucho al
proceso revolucionario dentro de Nicaragua, pero sí llamó la atención internacional sobre
la figura de Sandino y su lucha, y generó simpatía por la causa. Más adelante el
Komintern denunciaría a Sandino por sus intentos de llegar a un acuerdo con el gobierno
mexicano en unos momentos en que el Partido Comunista mexicano se oponía de forma
declarada a dicho gobierno. Pero para entonces Sandino ya había llamado la atención
como uno de los líderes de la rebelión colonial contra la dominación imperialista. Sin
embargo, el Komintern no supo aprender las lecciones de la experiencia de Sandino, a
saber, la intensa fuerza movilizadora del nacionalismo y la necesidad de fundir las
estrategias políticas con las militares.
El único partido comunista de América Central que sobrevivió a la represión de los años
treinta fue el de Costa Rica. Este partido adquirió poca influencia sobre el campesinado,
pero era influyente entre sectores de la pequeña burguesía provincial, entre los
trabajadores y artesanos urbanos, y entre los trabajadores de las plantaciones. Pudo
actuar en un sistema político relativamente abierto sin que el Komintern le hiciera caso
alguno, ya que veía mejores oportunidades para la revolución en otras zonas. Su política
era moderada y en el campo sindical, economicista. El partido prosperó en un país cuya
estructura política estimulaba la formación de alianzas interclasistas que ejercían presión
para que se llevaran a cabo reformas radicales, y donde el nacionalismo proteccionista
antinorteamericano era muy fuerte. La identidad que tenía como Partido Comunista se
derivaba de su simpatía por la Unión Soviética, en especial cuando el Komintern instaba a
formar frentes populares. Puede que el Partido Comunista costarricense no siguiese las

11 Dallon, Miguel Mármol.
12 La Liga Antiimperialista era una entre varias organizaciones pantalla que creó el Komintern para movilizar
apoyo, esencialmente de intelectuales que no estaban afiliados al Partido Comunista. La Liga
Antiimperialista se fundó en 1928 y tenía sus oficinas principales en los Estados Unidos y México. Celebró
varios congresos internacionales de escritores, artistas e intelectuales. Haya de la Torre fue sólo un
destacado latinoamericano que tomó parle activa en la Liga en sus primeros tiempos.
13 Dormid Hodges, Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution, Austin. Texas, 1986, p. 6.



recomendaciones del Komintern, pero pudo actuar de modo constante y abierto, lo cual
contrastaba con el letargo del partido durante decenios después de la Depresión en el
resto de América Central.14 Sin embargo, al mismo tiempo que un grupo de radicales
sacaba de los efectos de la Depresión la lección de que se necesitaba un partido
comunista, otro grupo recibía su inspiración de las ideas del aprismo. Más adelante este
grupo evolucionó hasta transformarse en el Partido de Liberación Nacional (PLN), cuya
política reformista y nacionalista, sumada a su triunfo en la guerra civil de 1948, lo
convirtió en el partido político hegemónico de Costa Rica en la segunda mitad del siglo
XX.
En Cuba la formación de un partido comunista fuerte tuvo lugar en un contexto político
nacional en el cual numerosos grupos abogaban por la puesta en práctica de reformas
radicales. Al empezar el decenio de 1920, las expectativas de la primera generación de
cubanos independientes no se habían cumplido. Existían intensos e insatisfechos
sentimientos de antiimperialismo y nacionalismo. Las exigencias de reformas sociales
iban vinculadas a las denuncias de la corrupción de la clase política. Estudiantes,
intelectuales y antiguos soldados del ejército de liberación organizaban y publicaban
manifiestos radicales. La primera organización nacional de trabajadores (la Confederación
Nacional Obrera de Cuba) se fundó en 1925 junto con el Partido Comunista cubano.15

Pero, aunque era poderoso, el Partido Comunista cubano tuvo que hacer frente a los
formidables desafíos de otros partidos como, por ejemplo, el Partido Revolucionario
Cubano-Auténtico (PRC-Auténtico), que recibía su legitimidad del hecho de haber
participado en la revolución de 1933 y que también estableció una fuerte presencia en el
movimiento obrero.
Fuera de América Central el mayor intento izquierdista de hacerse con el poder tuvo lugar
en Brasil en 1935, aunque la explicación del momento elegido y los motivos de los
participantes todavía es confusa y quizá refleja las luchas internas que a la sazón se
estaban librando entre los líderes del Komintern en Moscú. El Partido Comunista brasileño
era excepcional porque en gran parte había evolucionado a partir del anarquismo más
que del socialismo, y por sus estrechas relaciones con los oficiales del ejército, después
de la revolución de los tenientes en los años veinte. La insurrección de 1935 tuvo más de
pronunciamiento que de intento de revolución. Luis Carlos Prestes, uno de los dirigentes
de la revuelta de los tenientes en 1924, había impresionado al Komintern como líder
fuerte que tal vez lograría llevar a cabo una revolución, pero que, al mismo tiempo, se
mostraría más dispuesto a aceptar el control del Komintern que un partido comunista
independiente. Una de las consecuencias de la «larga marcha» (1924-1927) de Prestes
fue el rechazo de una estrategia revolucionaria de base campesina. El episodio había
convencido a Prestes de la falta de concienciación del campesinado y del poder y la
ferocidad de la clase terrateniente. Por tanto, si la mejor manera de hacerse con el control
del estado era recurrir al poderío militar, el Komintern pensaba que tenía sentido usar
elementos del estamento militar para tratar de conquistar el estado. Pero también hay
indicios de que el intento de golpe de estado de 1935 sirvió a los intereses del gobierno
más que a los de los aspirantes a revolucionarios y permitió a Vargas gobernar
virtualmente como dictador, con la justificación de la «amenaza roja».
En 1935 el Komintern abandonó el extremismo del «tercer período», durante el cual el
enemigo había sido el socialismo revisionista, y lo sustituyó por una política consistente
en crear frentes populares para detener la propagación del fascismo. De hecho, durante la

14 Rodolfo Cerdas, La hoz y el machete, pp. 328 y 350.
15 Louis A. Pérez Jr., «Cuba c. 1930-1959», en CHÍA, vol. VII, 1990, p. 421 (trad. cast. en HALC, vol. 13, en
preparación).



segunda guerra mundial Moscú ansiaba tanto ofrecer ramas de olivo a posibles aliados
(dictadores incluidos), que el Komintern mismo fue disuelto en 1943.
La política frentepopulista y el radicalismo político en América Latina recibieron un fuerte
impulso al estallar la guerra civil española. El efecto de dicha guerra en varios países
añadiría una dimensión y una intensidad nuevas al conflicto político nacional debido a que
la izquierda y la derecha se identificaron con los dos bandos que luchaban en la
contienda. Otro efecto fue contribuir a las divisiones internas de la izquierda debido a que
los estalinistas y los trotskistas ofrecían interpretaciones antagónicas del conflicto
internacional y estrategias distintas para responder a él.
La guerra civil española brindó una verdadera oportunidad para que los movimientos de
inspiración comunista movilizaran el apoyo de artistas e intelectuales. En el país que más
hizo por ayudar a la causa republicana, México, la organización más prominente entre las
que movilizaron apoyo para España fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios,
que era capitaneada por un comunista mexicano y financiada secretamente por el
gobierno de Lázaro Cárdenas. La llegada de destacados exiliados republicanos después
de la guerra estimuló a la izquierda radical de México. No obstante, lo más acertado es
ver la guerra civil española como otro ejemplo del partido oficial de la revolución mexicana
usando a la izquierda como aliado útil.16

Entre los numerosos intelectuales latinoamericanos en cuyo compromiso político
influyeron profundamente la guerra y el asesinato del poeta español Federico García
Lorca estaba Pablo Neruda. Al ser testigo de las luchas entre grupos diferentes dentro del
bando republicano en España, Neruda escribió que «los comunistas eran la única fuerza
organizada que creaba un ejército para enfrentarlo a los italianos, a los alemanes, a los
moros y a los falangistas. Y eran, al mismo tiempo, la fuerza moral que mantenía la
resistencia y la lucha antifascista. Sencillamente: había que elegir un camino. Eso fue lo
que yo hice en aquellos días y nunca me he tenido que arrepentir de una decisión tomada
entre las tinieblas y la esperanza de aquella época trágica».17 Muchos latinoamericanos
combatieron en España y volvieron a sus países impresionados por la disciplina y la
entrega de los batallones comunistas. En la República Dominicana el Partido Comunista
lo formó un grupo de comunistas españoles que se exiliaron en dicho país al finalizar la
guerra civil en el suyo. De los 900 españoles que se calcula que buscaron refugio en la
República Dominicana, más de 100 eran comunistas que crearon varias organizaciones
pantalla.18 Dos exiliados republicanos, Alberto Bayo y Abraham Guillen, desempeñaron
papeles importantes en la organización de guerrillas en Nicaragua y en el Cono Sur
durante el decenio de 1960. Figuras literarias españolas que se establecieron en América
Latina ayudaron a reforzar la continuidad entre la vanguardia intelectual y el radicalismo
político. Sin embargo, no toda la influencia siguió la misma dirección. El comunista
argentino Víctor Codovilla actuó en España como agente del Komintern, con el nombre de
«Medina», y fue importante en el Partido Comunista español.
El país en el cual la estrategia frentepopulista tuvo más efecto fue Chile, donde el Partido
Comunista registró un crecimento extraordinario en comparación con otros países de
América Latina, aunque el partido había sufrido una represión severa durante la dictadura
del general Carlos Ibáñez entre 1927 y 1931. También en este país la causa de la
república española benefició al Partido Comunista Chileno (PCCh). Los intelectuales se

16 T. G. Powell, «México», en Mark Falcoff y Frederick B. Pike, eds., The Spanish Civil War, 1936-1939:
American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Nebraska, 1982. Hasta tal punto continuaba la mitología, que
en una visita a España en 1977 el presidente mexicano López Portillo dijo que el mito de la guerra civil
continuaba desempeñando un papel importante en el sostenimiento de la imagen que el PRI tiene de sí
mismo como régimen político legítimo que cuenta con la aprobación del pueblo (p. 54).
17 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Barcelona, 1983, pp. 186-187.
18 Robert J. Alexander, Communism in Latin America, New Brunswick, Nueva Jersey, 1957, p. 300.



sintieron atraídos por el partido al defender éste a la república española. El Partido
Comunista se valió de la guerra para atacar al Partido Socialista chileno alegando que por
analogía con España el único partido revolucionario verdadero era el comunista. Las
elecciones de 1938 en Chile, en las que participó el Frente Popular, que las ganó, se pre-
sentaron como una lucha entre la democracia y el fascismo. Los comunistas españoles
exiliados se afiliaron pronto al partido chileno y fueron sus militantes más radicales y
entregados a la causa.19

Las tácticas frentepopulistas resultaron excepcionalmente apropiadas para la
configuración política de Chile. Un sólido movimiento obrero proporcionaba una buena
base para el partido. La existencia de un Partido Socialista irregular daba al Partido
Comunista un buen adversario que le ofrecía la oportunidad de definirse comparándose
con él, así como un posible aliado en la izquierda. El poderoso Partido Radical, que
compartía el anticlericalismo del Partido Comunista y pensaba que el Partido Socialista
era un competidor más peligroso, constituía un buen aliado para los comunistas. Al
Partido Comunista le correspondió el mérito de la formación y la victoria del Frente
Popular, pero como no asumió ninguna responsabilidad ministerial, pudo evitar las
críticas. Con un gobierno frentepopulista en el poder los comunistas podían actuar con
una libertad poco habitual, y aprovecharon plenamente el incremento del número de
afiliados a los sindicatos. Su fuerza electoral pasó del 4,16 por 100 de los votos
nacionales en las elecciones de 1937 para el Congreso al 11,8 por 100 en 1941, año en
que fueron elegidos tres senadores y 16 diputados comunistas. El partido afirmó que el
número de sus afiliados había aumentado de 1.000 en 1935 a 50.000 en 1940.20

19 Paul Drake, «Chile», en Falcoff y Pike, The Spanish Civil War, p. 278.
20 Andrew Bamard, «The Chilean Communist Party, 1922-1947», tesis de doctorado inédita, Londres, 1977,
p. 263.


