
La reeducación de los 
cuadros de América Latina

Desde finales de los años veinte, jóvenes activistas políticos latinoame-
ricanos de partidos que operaban como comunistas o de partidos que 
estaban destinados a ser incluidos en la Komintern fueron invitados a 
cursos de la Escuela Internacional Lenin, que existía desde 1926 (Kös-
tenberger 2007). Los caminos para llegar a estudiar aquí eran bastante 
diferentes y a menudo parecían ser aleatorios. Por ejemplo, el joven sin-
dicalista colombiano Guillermo Hernández Rodríguez, después de par-
ticipar en las celebraciones del décimo aniversario de la Revolución de 
Octubre, permaneció en Moscú para seguir su formación, mientras que 
su compatriota Ignacio Torres Giraldo tuvo que huir de Colombia en 
1928 y llegó a la escuela como exiliado forzoso (cfr. Jeifets, Jeifets y Hu-
ber 2004). Sin embargo, a veces los activistas prominentes de primera 
hora del partido no podían ser enviados a Moscú para su entrenamiento 
porque eran indispensables en sus países de origen.

El programa de entrenamiento de la Komintern tenía el objetivo de 
despertar y fortalecer la convicción entre los participantes de que todos 
los comunistas tenían que ser dirigidos por el cuartel general de un par-
tido mundial que estuviera en posesión de la verdad revolucionaria del 
marxismo-leninismo, y que supiera cómo aplicarla a todos los países 
de manera vinculante. Las circunstancias de los estudiantes extranjeros, 
quienes vivían en estricto anonimato y aislados de la vida cotidiana de la 
población rusa normal, deberían contrarrestar una posible visión crítica 
de la realidad soviética. El encuentro con esta realidad tuvo lugar bajo es-
tricta supervisión durante excursiones de varias semanas, visitando pre-
ferentemente los proyectos de prestigio de la construcción del socialismo.
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Después de la expulsión de Bujarin en 1929, Stalin había asumido 
sin restricciones la dirección del aparato central de la Komintern. Desde 
entonces, la “lucha por el aumento de la parcialidad y la vigilancia en 
los estudios teóricos” también dio forma a los programas y materiales de 
enseñanza de la Escuela Internacional Lenin. “Había que luchar contra 
todas las desviaciones de la línea general del partido y la Komintern. El 
adoctrinamiento de la teoría del fascismo social, la condena incondicio-
nal de la oposición política y la apreciación de la construcción socialista 
fueron las preocupaciones más importantes de la formación de cuadros” 
(Köstenberger 2007, 299). Un rasgo específico de la estalinización, que 
incluso superó la disciplina organizativa exigida por Lenin, fue la intro-
ducción de la autocrítica ritualizada, y desempeñó un papel central en la 
preparación de los futuros funcionarios de la comitiva estalinista. En 
estudios recientes, sus mecanismos han sido analizados excelentemen-
te, por ejemplo, en una monograf ía que compara la autocrítica comu-
nista con la confesión católica (Unfried 2006). En las biograf ías de los 
revolucionarios colombianos hay un excelente material ilustrativo: en 
el caso de Ignacio Torres Giraldo se puede documentar exactamente 
cómo el recorrido desde la confesión de los errores cometidos lleva a 
una completa condena de la propia historia. La primera autocrítica, en 
la que Torres Giraldo explicó desde Moscú a sus compañeros en Colom-
bia por qué tuvo que salir de su país apresuradamente y cómo clasifica 
retrospectivamente sus errores personales, no fue suficiente. Tuvo que 
escribir una segunda, mucho más aguda, y una última bajo el caracte-
rístico título “¡Liquidemos el pasado!”. En este alegato cruzó la línea de 
la autoincriminación, pues Torres Giraldo se acusó de haber actuado 
“objetivamente” al servicio del enemigo de clase (cit. en Meschkat y Ro-
jas 2009, 617-625). El documento de 1932 fue un anticipo de los excesos 
posteriores en las confesiones de culpabilidad de los acusados en los 
juicios de Moscú de 1936-1938.

Hasta qué punto tal autohumillación podría atribuirse también 
al ambiente moscovita de la época puede iluminarse con una com-
paración con la compañera de vida de Ignacio Torres Giraldo. María 
Cano se enteró en Medellín de las acusaciones contra el antiguo gru-
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po dirigente del Partido Socialista Revolucionario en un pleno del 
partido en julio de 1930, y le escribió al recién elegido secretario ge-
neral del Partido Comunista Peruano. Admitió errores individuales, 
pero se defendió resueltamente y con dignidad contra la difamación 
de los hasta ahora reconocidos protagonistas del auge revoluciona-
rio de los años veinte, de los cuales era una de los miembros (Torres 
1972, 150-166).

La renuncia ensayada al pensamiento crítico autónomo se mantu-
vo incluso cuando la dirección de la Komintern relegó la tesis del fas-
cismo social en un segundo plano e hizo el giro hacia el frente popular. 
Pero esta corrección de la línea general no se basó en un análisis de cier-
tos fracasos, como el fallido levantamiento comunista de El Salvador en 
1932 (Goldenberg 1971, 79-80), sino en el interés de la Unión Soviética 
de establecer amplias alianzas contra el fascismo, incluyendo sectores 
antifascistas de la burguesía, después de la toma del poder de Hitler. En 
el vii Congreso Mundial de la Internacional Comunista –y último– rea-
lizado en 1935, se declaró vinculante la nueva línea del Frente Popular. 
También en América Latina los comunistas ahora debían luchar por go-
biernos del frente popular que fueran apoyados o compartidos por ellos. 
Esto significó la renuncia a los intentos de tomar el poder por medio de 
un golpe armado, siguiendo el ejemplo de la Revolución de Octubre. La 
única excepción fue Brasil, donde en 1935, con el apoyo de la Komin-
tern, se intentó un levantamiento contra el presidente populista Getulio 
Vargas, que fracasó ya en sus inicios e incluso contribuyó a la consolida-
ción de un régimen autoritario (Ibid., 196-217). 

En otros países, como Colombia por ejemplo, los comunistas apo-
yaron a los gobiernos burgueses-liberales invocando la línea del frente 
popular, y al hacerlo perdieron cada vez más margen de acción indepen-
diente (Meschkat 1980, 89-126). Sólo en Chile se estableció en 1938 un 
gobierno de frente popular según el modelo europeo, mas su historial 
es bastante ambivalente (Goldenberg 1971, 253-260). El giro que en un 
principio parecía táctico hacia la cooperación de clases bajo signos an-
tifascistas recibió una justificación general en el marxismo-leninismo 
de Stalin: en los países coloniales y semicoloniales, una revolución na-
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cional-demócrata solamente podía realizarse por etapas. El primer paso 
consistía en llevar al poder a un bloque de proletariado, campesinos, 
pequeña burguesía y burguesía nacional. Tal desviación de las posicio-
nes de Lenin en 1917 siguió siendo válida, con algunas variantes, hasta 
el final de la Unión Soviética para los partidos comunistas orientados a 
Moscú y también en América Latina. 

La primera prioridad fue siempre la defensa de la Unión Soviética y 
la expansión de su esfera de influencia, que se consideraba crucial para 
el progreso del socialismo. Esto condujo a la obediencia de todas las 
maniobras de la política exterior soviética, como los dos años del pacto 
de Stalin y Hitler entre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión de la Unión Soviética, cuando la justificación antifascista de 
la política de la Komintern desapareció repentinamente. Posteriormen-
te, bajo los auspicios de la coalición antihitleriana, Stalin quiso hacer 
particularmente creíble la renuncia a las ambiciones revolucionarias del 
mundo cuando decretó la disolución de la Komintern en 1943. 

Sin embargo, más importante que todos los cambios, a menudo 
abruptos, en la política de alianzas, es la adhesión de una gran parte de 
la izquierda latinoamericana a ciertas ideas organizativas y patrones de 
pensamiento que también han sido adoptados por los ideólogos de los 
regímenes progresistas de nuestro siglo. El punto de partida fueron cier-
tamente las veintiún condiciones para la admisión de partidos comu-
nistas adoptadas en el Segundo Congreso General de 1920, una especie 
de quintaesencia de la sabiduría organizativa de Lenin. Cuando Stalin 
pudo afirmar su autocracia, la codificó en el marco de la religión estatal 
del marxismo-leninismo, que él mismo inventó, y la complementó con 
el ritual de la autocrítica.

A continuación, se resume cómo surgieron y se mantuvieron algunas 
de estas convicciones fundamentales en la izquierda latinoamericana, a 
pesar de todos los cambios en las condiciones y también más allá del fin 
de la Unión Soviética. Sin pretender ser sistemático o completo, cabe 
mencionar los siguientes aspectos:
• El monopolio de un partido único.
• La denuncia de las desviaciones.
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• La devaluación de la propia historia de los movimientos revolucio-
narios.

• La absolutización de la lucha contra el imperialismo.
• La defensa incondicional de la Unión Soviética como sede de la 

revolución.

La posición de monopolio de un solo partido 

En el centro de toda política comunista está la idea de la necesidad de 
un partido marxista-leninista construido sobre los principios del centra-
lismo democrático. Debe corresponder a los principios de organización 
establecidos por Lenin, que otorgan poderes virtualmente ilimitados a 
una dirección que apela al proletariado. Después de la fundación de la 
Komintern, los partidos comunistas deben ser entendidos como seccio-
nes de una organización mundial que debe operar en un país dado, de 
acuerdo con las instrucciones de la oficina central. Aunque esto significa 
que los bolcheviques rusos no son formalmente más que una de estas 
secciones, están en el centro de la estructura de mando del partido mun-
dial, cuyo cuartel general no se trasladó de Moscú a Berlín o París.

La denuncia de las desviaciones

Este aspecto era parte integral de la ideología estalinista. Aunque la 
marginación y difamación de los oponentes internos del partido ya des-
empeñaban un papel importante en la socialdemocracia de preguerra y, 
cada vez más, en los escritos polémicos de Lenin, sólo bajo el régimen 
de Stalin el “desviado” se convirtió en un enemigo que incluso tuvo que 
ser eliminado f ísicamente. El prototipo era el gran adversario Trotsky, y 
a fines de los años veinte el trotskismo se convirtió en la encarnación de 
todo el mal. Con la eliminación de Bujarin en 1929 se añadió la desvia-
ción de la derecha o reconciliación. La línea correcta del partido bolche-
vique tenía que ser constantemente defendida contra ambos peligros. 
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Sólo en la lucha constante contra las desviaciones los comunistas de to-
dos los países podían tomar conciencia de su identidad y demostrarla, y 
tenían que luchar contra las desviaciones y los desvíos aun cuando estos 
no se hubieran manifestado todavía en los partidos particulares. Exis-
te una llamativa carta de la oficina caribeña de la Komintern dirigida 
al Partido Comunista Colombiano el 8 de julio de 1932, pidiendo que 
dirigiera la lucha para denunciar el carácter contrarrevolucionario del 
trotskismo en todo el mundo, aunque no existían grupos trotskistas en 
Colombia (Meschkat y Rojas 2009, 709-710).

La subsunción de supuestas aberraciones ideológicas en los países 
particulares bajo las grandes desviaciones definidas por la Komintern ca-
racterizó al comunismo latinoamericano a principios de la década de 1930. 
Aquí la etiqueta “pequeñoburguesa” se usó como una categoría de análi-
sis de clase para marcar y estigmatizar puntos de vista divergentes, como 
lamentablemente ya era bastante común en las polémicas marxistas de 
la Segunda Internacional. A menudo fueron los intelectuales, es decir, la 
mayoría de ellos pequeñoburgueses, los que buscaron devaluar los argu-
mentos de otros intelectuales con referencias a su afiliación de clase. El 
hecho de que muchos comunistas autoproclamados de la primera hora, 
como abogados y escritores, que debían ser asignados a la intelectualidad, 
a menudo desertaron con particular facilidad al “enemigo de clase”; se aco-
modó a esa clasificación tan simplista. Pero también había muchos intelec-
tuales que se mantuvieron firmes y, por otro lado, había algunos activistas 
sindicales de la clase obrera que fueron cooptados por la clase dominante.

La consigna de la proletarización era particularmente problemática 
en su aplicación a América Latina, porque hacía pensar inmediatamen-
te en un proletariado de fábrica, que en ese momento representaba una 
pequeña minoría entre la masa de los explotados del subcontinente. La 
proletarización como consigna no se refería a un proletariado realmente 
existente, sino al mito de una disciplina proletaria que equivalía a una 
sumisión a las instrucciones de la sede central. Se esperaba que los prole-
tarios, aún no infectados y deformados por ninguna herejía, condujeran 
a una renovación del partido en el sentido de establecer la omnipotencia 
de Stalin y de los pequeños Stalin en los países y partidos en cuestión. 
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La devaluación de la historia 
de los movimientos revolucionarios

Sólo bajo Stalin se derivó del concepto del partido bolchevique que 
la historia de los movimientos revolucionarios antes del contacto con 
la Komintern debía ser considerada, en el mejor de los casos, como 
una prehistoria muy problemática y caracterizada por todo tipo de 
errores que necesariamente tenían que ocurrir debido a la ignorancia 
aún existente del marxismo-leninismo. Esto implicó dificultades es-
peciales para los partidos latinoamericanos que anteriormente habían 
desarrollado su propia práctica revolucionaria y habían producido lí-
deres independientes. Estos debían ser eliminados o, preferiblemente 
mediante una estancia de entrenamiento en Moscú, alineados bajo la 
directriz de la Komintern. La reconstrucción de un verdadero partido 
comunista presuponía que se superase a fondo una fase inicial de erro-
res y cargas.

¿Qué iba a pasar con los antiguos dirigentes que habían emergido 
en la heroica fase inicial del movimiento revolucionario sin directrices 
de Moscú? En primer lugar, se les ofreció la oportunidad de continuar 
trabajando en el partido en una posición subordinada –siempre y cuan-
do confesaran su culpa por los errores del pasado–. Estos errores pronto 
salieron a la luz y dejaron de lado los méritos. Aquellos que no se some-
tieron completamente y negaron toda la “culpa” de los errores del pasado 
sobre sí mismos fueron apartados. Esto es lo que ocurrió en Colombia 
con Tomás Uribe Márquez, quien había sido durante años la figura clave 
del Partido Socialista Revolucionario. Ignacio Torres Giraldo, su antiguo 
compañero de armas exiliado en Moscú, primero tuvo que distanciarse de 
él y finalmente renunciar a escribirle correspondencia para hacer creíble 
la ruptura con su propio pasado.

Esta estigmatización de los antiguos líderes parece haber sido de 
gran importancia para la cohesión de un partido estalinizado. También 
existieron procesos análogos en la mayoría de los demás partidos comu-
nistas: en Chile fue Manuel Hidalgo, en Argentina Penelón, en Brasil el 
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legendario revolucionario Luis Carlos Prestes, quien después del fracaso 
de sus intentos de insurrección se adhirió al Partido Comunista y fue invi-
tado a Moscú. Aquí, la abjuración del pasado llevaba rasgos adicionales 
del absurdo: el mismo Prestes, como comunista recién nacido de ten-
dencias estalinistas, llamó a una campaña contra el prestismo. En Perú, 
el marxista más importante de América Latina, José Carlos Mariátegui, 
poco después de su muerte en 1930 fue descalificado por su resistencia 
a la fundación del Partido Comunista Peruano como partido de clase 
del proletariado. A partir de entonces, el mariateguismo fue apartado. 
También el fundador del comunismo en Chile, Luis Emilio Recabarren, 
fue excomulgado ex post por la Komintern en la década de 1930 como 
responsable de la supervivencia de puntos de vista oportunistas y so-
cialdemócratas en el Partido Comunista de Chile. Análogo al luxembur-
guismo, el recabarrenismo se convirtió también en una ideología hostil.

Hacer absoluta la lucha contra 
el imperialismo

Desde el principio, el nuevo orden de la Rusia soviética estuvo amena-
zado por la intervención extranjera, no sólo por la ocupación alema-
na de grandes partes del país, sino también por la abierta intervención 
militar de potencias occidentales a favor de la contrarrevolución: Gran 
Bretaña, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
parcialmente exitosos por la paz y el reconocimiento estatal, el peligro 
persistente del imperialismo siempre se conjuró cuando los intereses po-
líticos internos del grupo de liderazgo bolchevique lo exigían. Un clímax 
absurdo de tales acusaciones fueron los juicios de Moscú de los años 
treinta contra los antiguos protagonistas de la Revolución de Octubre: 
Trotsky, Zinoviev, Kamenev y Bujarin fueron retratados como agentes 
secretos del imperialismo o incluso de la Gestapo. La censura de todo 
aquello que se consideraba una amenaza para los intereses bolcheviques 
fue tal que en los últimos días de la coexistencia pacífica continuó la di-
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famación de los disidentes políticos nacionales. En el mejor de los casos 
se suponía que promovían los intereses del imperialismo sólo de forma 
“objetiva”, y en el peor de los casos lo hacían “a sabiendas”.

La defensa incondicional de la tierra 
de la revolución

La lectura de los primeros cuadernos de viaje de visitantes latinoame-
ricanos a la Rusia soviética muestra hasta qué punto los sentimientos 
revolucionarios se equipararon con una idealización del país. Aunque 
esto puede haber sido comprensible en los años de la guerra civil como 
una defensa contra una ofensiva contrarrevolucionaria proveniente del 
exterior, la transfiguración de la Unión Soviética en la patria de todos 
los trabajadores continuó más intensamente en la década de 1930. En el 
caso de los funcionarios enviados a Moscú, que durante mucho tiempo 
estuvieron a merced de la vida cotidiana soviética, se debería asumir un 
mínimo de distancia crítica, dado el agudo poder de observación socio-
crítico demostrado en sus propios países. El colombiano Ignacio Torres 
Giraldo, quien vivió más de cuatro años en Moscú (de finales de 1929 
a principios de 1934), dejó notas autobiográficas (Torres 2005). Dichas 
notas testifican que un activista revolucionario de un país latinoameri-
cano percibió la realidad rusa exactamente como fue presentada en la 
propaganda oficial: sólo veía los logros ejemplares de la construcción 
socialista que, en su opinión, se veían amenazados por el sabotaje de 
elementos hostiles, contra los que se requería una vigilancia extrema. Se 
unió sin reservas a la difamación de todos los opositores, incluso defen-
dió los juicios del espectáculo de Moscú.

Tal percepción de la Unión Soviética y la Komintern como el cen-
tro omnisciente de la revolución mundial fue compartida también por 
aquellos comunistas de la primera hora que resistieron dignamente a la 
distorsión de su propia historia, como María Cano. Si la sede de la Ko-
mintern tomó una vez una decisión equivocada, esto sólo podía deberse 
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al hecho de que fue informado de manera incompleta o incorrecta, y 
posiblemente también fue víctima de un engaño deliberado por parte 
de elementos antipartidistas. No le correspondía al soldado de un parti-
do leninista referirse a la disputa sobre la dirección de su organización 
mundial. Por supuesto, el exlíder del partido Tomás Uribe Márquez no 
recibió respuesta cuando se dirigió al jefe de la Komintern en una carta 
de varias páginas para llamar la atención sobre los errores de la direc-
ción del partido colombiano y, significativamente, para exigir el envío 
renovado de una delegación de Moscú para la renovación del partido 
(Meschkat y Rojas 2009, 637-652). Aquí queda claro hasta qué punto 
incluso los disidentes, cuya eliminación correspondía a la lógica de la 
Komintern, seguían apegados a la convicción en la sabiduría y la omni-
potencia de la sede central de un partido mundial del proletariado.

Esta sinopsis concluye la breve caracterización de algunos concep-
tos claves de la ideología del Partido Comunista, que fueron agudizados 
y codificados bajo Stalin, cuyas secuelas en la izquierda latinoamericana 
fueron seguidas de nuevo cronológicamente hasta el progresismo.


