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INTRODUCCI6N 

El presente trabajo de investigaci6n se basa en un con junto de premisas concep
tuales, hip6tesis y delimitaciones metodol6gicas que es necesario emmciar 
ames de entrar en el analisis propiameme dicho. 

En primer Iugar, hay que justi.ficar el enfasis puesw en la venieme socialis
ta de Ia izquierda mexicana. La definici6n de "izquierda" ha suscitado, a lo lar
go de Ia historia conte.mporanea, amplios debates politicos y -en menor me
dida- academicos.' Es conocido el origen "relativo" del concepto desde La 
Revoluci6n Francesa, su acepci6n amplia en funci6n de una contraposici6n 
ideal, permanente y general: en cada pals, en cada momemo hist6tico, una iz
quierda se contrapone a una derecha. Una definici6n general podria fonnu
larse entonces de Ia siguiente manera: La "izquierda" es un posicionamiemo 
politico fundado en un cuestionamiento del statu quo a partir de una serie 
de principios y valores expresados en La triada ideal surgida en el89 frances: 
libertad, igualdad, frarernidad. Es conninmente aceptado que esta es La ma
uiz hist6rico-ideol6gica de donde nace el movimiento socialista moderno
en sus multiples corrientes y en sus variantes nacionales- cuyo desarrollo 
sera inspirado, desde finales delsiglo XIX y a lo largo del siglo xx, por el pensa
miento de Carlos Marx y de sus discipulos. La izquierda socialista profundiz6 el 
alcance de los principios de Ia Revoluci6n Francesa y, a partir de ellos, desarro-
116 una critica radical al capitalismo y plante6 Ia necesidad de su superaci6n 
en favor de otro sistema econ6mico, social y politico. Asi que del rronco co
mun de La izquierda moderna se ramific6 una vertientesocialista aut6noma y 

1 Los 1.Htimos dos trabajos acadtmicos de trascendencia mundaal son el de Norbcno Bobbio, 
Dt..stra c Sinistra. Ragioni e significnti di una disrintione politic:a, Donzdli, Roma, 1994 y el de Anthony 
Giddens, Mcis alla de Ia ltqu!trda y Ia der'tcha. El jt.Aruro de las l'oliticas radicaJcs. Uiledro. Madrid, 
1994. Otro imenlo de dertnid6n puede encont..rarse en Eugenio del Rio, l..a izquitffla. Trayccwriu 
tn Europa occldtnud. Talasa. Madrid, 1999. 

[lSI 
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ddimda que, desde Ia revoluci6n bolche,ique hasta los al'\os ochenta, ocup6 
t1 centro del conflicto politico y soc•al en Ia mayor parte del globo. 2 

Por lo tanto,seria muy imprec1~0 hablarsimplemente de izquierda, concep
to de uso comun en el dtscurso politico, sin acompanar esta palabra de adjeti
vos calificativos. Mismos adjctivos que han dado Iugar a Ia larga serie de tipo
logfas que acompanaron Ia historia de Ia contienda polttica que caracteriz6 el 
siglo xx. El cone mas utilizado ha sido el de Ia definicion ideologica, a pan.ir 
de Ia cual se distinguieron las izqUlerdas liberates, las nacionalistas y las socia
hstas, asi como las distintas corrientes en su seno. A partir de este cmerio de 
d•sttnci6n yen funci6n de una mayor precision conceptual, en este trabajo cen
trnmos nuestra atencton en Ia componente socialista de Ia izqu•erda mexicana. 

En segundo Iugar, es necesario justificar Ia decision de estudiar a las princi
pales organ.izaciones al imcnor de esta corrientc polftica. Desde sus origenes, se 
ha tendido a identificar a la izquierda socialista con una serie de partidos y or
ganizaciones sociales. Efectivamente, Ia organizacion en partidos, s indicatos 
y otras formas asociativas ha sido un rasgo caractcrfstico de Ia izquierda so
ciahsta, en el imemo de sumar las fuerzas necesarias -<le transformar una ma
yo ria numerica en una fucrza polftica- para enfrentar los recursos econ6m.i
cos. coerc1tivos e ideologicos de los sec tOnes dommantes mmoritarios. Desde 
el "iunfos!" con el que tennmaba el Manifiesw Ccm11nisra de 'lllarx y Engels, el 
movtmiento socialista situo a Ia organizaci6n at centro de su estrategia pollti
ca. Asf que, en gran medida.la hisroria de Ia izquierda socialtSta es efectivamen
te Ia historia des us organizaciones. AI mismo tiempo,la historia de Ia izquier· 
da socialis1a es, en un sen lido m~s general, la historia de l conflic10 politico y 
social que atraves6 el s iglo xx, cuando Ia constame rcsistencia de los pueblos 
freme a las o leadas de modernizaci6n capiu!lista se manifesto en una lucha po-

1 En los a.t\os no,·mta hubo \."Jri<K antcntos dt rttODStruir Ia tnyccloru dtiiOO"imitoto comu
n&Sia unt".madonat desdt dt.'illnu. .. pcr,p«tl\ot.'i. Entrt': &os lr.lba)OS OU:\ rtlt'untcs podcmos mtn
donar cl polc-mico hbro dt fran(oe" furtt. Lt passc d'wte illusion. fs.utl ~&.r 1'1d« communisrt' au xx 
.iltdl', Roben LaffonH:almann-LtV)·. P.m,. 1995; elmtrnto antertor de MA-~tmo L. Salvadori, C..
wpla mduta Scoria dd pcnsttro comu_nbw cld Ltnh• a Corbac-Wv, lateru. Roma. l992 y la m3.o; 
rec:lentt obra coordinada por Stiphanc Comtols, Lc livre noh du commtmismr Crimes. tcrmu; reprt
)J>icm, Robert laiTont. Paris, 19Q7, lo cual :,u:,cltO Ia respt•esla de varios ttutores franceses: Mi<.:-hcl 
l>rcyrus, l\runo Groppo, Claud1o lngerOotn, Roland Lew, Claude Penneticr, IJ.cmard Pudal, Strge 
WoHkow (coords.}, Lt sttdt des cnmmunhmo,Les Editions de I'Au·htr, Pans. 2000. pp. 542. Olro 
anlllo rdcvanlc de C$1.3 cadena l':!t Ia obra d~ Aldo Agoo;h, &ndttr't RI1SSt". un projilo stc1icn dd soda· 
llsmi r~Arvpt"i. Editori Riunhi, Rom.a, 1999. Oe!.de: Ia perspecth•;a dtl socl:tHMoo t'Uropeo un apont 
fund.unt:nt.al es constJtuido pen tl monum('Tltal trabaJO de Donald Sa'o)()()n. Cc-nt'Qn:nt di socialislno 
LA )inluta ndl"Eruopa occNimttdt dt-1 XX K<ofo. Ednori Riuniti. Renna 1997. Un tsfuuzo equiva· 
lcntc: • mvd latinoamuicano podru sc:r cl cm..)'O dt Jorge Castannl3. t.o utopl4 ddatmdda. joa· 
quln Mortu., MCxico, 1993, aun cuando K tratc mas bten dt un panfltto WC:la1dcmOcrat.a ~que 
un , .. crd.ldcro trabajo de hJStona pohtlt:l 
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litica y social organ.izada y d.irigida a superor el capitalismo y construn otra 
sociedad. En este sentido hay que asumir Ia intuici6n de Antomo Gramsc1, 
seglln el cual para escribir Ia historia de un partido hay que escribir Ia histo
ria de un pafs.l 

Sin embargo, hay que reconocer lo ina lcanzable que resulta esta tarea para 
un solo investigador, cuando para ella se requerirfa del trabajo conjunto e in
terdisciplinario de grupos de especialistas, que pudieran relacionar niveles y 
profundidades, que permitieran trazar las trayectorias y los perfiles de Ia iz
quierda socialista en sus distintas manifestaciones pollticas, sociales y cultu
rales, en sus diversas expresiones nacionales e imernacionales. Esta labor de m
vestigaci6n esta por hacerse. los nempos parecen maduros en Ia medida en 
que el acercam•ento y Ia pulsion imerdisciplmana estlin penneando las cien
cias sociales y humanas, abriendo un "mercado comtin" ~omo proponla Fer
nand Braude!-• de amplias perspectivas, formando habitos, experiencias, 
comparticnclo e imercambiando categorfas y metodo loglas' As! que, si bien 
este trabajo se centra en los partidos y las organizaciones de Ia izqulcrda so
cialista me.xlcana, apunla a Ia relaci6n entre estos, la coyuntura hist6rica y el 
entorno social. 

El cone hist6rico de esta investigaci6n se JUSiifica por Ia percepci6n rela
tivamente gencralizada, en Ia academia como en Ia imelecmahdad, de que a fi
nales de los ochenla se cerro un cido hist6rico para Ia izquierda soc•alista Sin 
ahondar en los matices y las polemicas que subyacen detnis de esta afirma
ci6n, hay que observar como, incluso entre los que reconocen la subsistencia 
y Ia innuencia de la izquierda socialista en las luchas sociales y polfticas en 
curso, se asume que esta es y sera radical men te distima a Ia del pasaclo. Asi 
que, rruls alia de Ia supervivencia y el nivel de incidencia politica -asunto evi
dentementc de gran importancia- de Ia izquierda socialista, se puede asu
mir Ia exisrencia de un cone historico determinado, to cual sus1enta Ia tesis 
de Ia madurez del objeto de estudio en cuesu6n.• 

) Antonio Gnmscl. Cuadernos <k ro c.arul. fRA, Mf:XICO, 1981· 1999. 
~ Femand Braude:l. •t.a la.rga durac:i6n" t.n l.i.l hlstorla y las ciencfas sodalts, Alianz;~, Mtxi<:o, 

1986, p. 62. 
1 Vcr Immanuel Wallersteln (coord.). Abrir'las dt~tclas sociales, Siglo XXJ, Mexico, 1996. 
0 Lo que subyace .a los intentos mencionados de-: ua:ar una u~yectoria h1st6nca es que tsl~ 54: 

c;ons1dera concluidJ. Por lo demas la idea de un qultbrc hist6nco se manifestO desde Ia~ prune· 
ras renexiones sobre Ia l:.qui«':rda a raiz o en visperas de b caida del muro. Los Utul~ de Iagunas 
obras de: rtfert.naa .wn smtomSticos de es:ta Pf1"CCpClOn. Ver. por ejempio la obra coorchnacb por 
Robin Bbckhum, Dnputs <k LJ cmda. Crf1ica. Bortdona. 1991; d ltbro de u.dolfo Paramoo. Tr4S d 
dil"'"'· U. itqulcnla gntc tlfinal dd S~glo. Slglo XXI. Mtx1<0, 1988: d mbajo de Bqgd>n D<notth. 
Mt!sall4 del rojoydtl \trdt. f.Timefwu.ro d s«ulllsmo1. S•,glo XXI. Mixlco. 1991. ydadc \1txtco. c1 
volumen coordlnado por Arturo Anguiano, El t:o<JGIIi:rtloO m d wnbraJ dd slglo XXI, UAM·X. 'Atxico, 
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En el am plio horizonte que sc desprende de esta hip6tesis, sc inserta, como 
grano de arena, el esfuerzo de investigaci6n que se plasm6 en este ensayo. En 
primer Iugar, porque se dedica a analizar una epoca rundamental -un pane 
aguas-- de Ia trayectoria de Ia i.zquierda socialista. que podemos ubicar al 
final de los ai'los ochenta. En Europa, ya desde algim tl empo, a Ia producci6n 
testimonial y Ia reflexi6n estrict<~mente politica sobre Ia izquierda socialisra 
se ha sumado una serie de es1udios academicos, los cuales, con resultados y 
distribuci6n geografica desigual , enriquecen enormemente al analisis de este 
fen6meno hist6rico-polftico.' En particular, han empezado a circular anali.sis 
sabre el periodo que aquf nos ocupa -Ia crisis mundial de Ia uquierda socia
lista entre los aftos ochenta y noventa-, los cuales vinieron a complemenrar 
y reformular las lecruras sabre que se dieron en otra epoca, muy distinta, Ia 
de los af\os sesenta y setenta.• En America Latina, si bien existe una extraordi
naria riqueza documental, testimonial y de reflexi6n polftica y te6rica desde y 
sobre Ia izquierda socialista de fin de siglo, es apenas lncipiente el es[uerzo 
de reconstrucci6n hist6rica de su trayectoria y, en particular, de Ia epoca que 
nos interesa. El trabajo mas conocido, La utopia desannada del polit6logo me
xlcano jorge G. Casraneda, aun cuando es animado por un afan reconstructive, 
no cumple con el rigor historiogr.lfico y debe ser considerado mas bien un en
sa yo politico, destinado a sustentar un detenninado posiclonamiento de Ia 
izquierda latinoamericana en los atlos noventa. Sin embargo. esta y otraS obras 
demuestran que lleg6 el tiempo de balances hist6ricos sobre una etapa fun-

1991 y e:l mlme.to 21 de Ia r-e"lst;~ DirAitcaca. BOAP, Pue.bla. inviemo de 1991. qut. incluye textos de 
Adolfo Sanchez Vazquu. Enrique Sell\0, Gabriel Vargas Lozano. Mario Salaza.r Valiente. Carlos Fl~ 
gu<roo. Ennque de Ia Garza y Michael l.Owy. 

'Adtmis de. los msayos htst6ritos )'1 mt:ncionados, hay qut mirar con atenci6n b producciOn 
francaa, La (uall"(toma sobre b cuuuon de$dc dlSunus persp«llvas di.scipluwias. Vt.r, por cjem
plo. tltraba)O coordmado po< Gt,..rd ~l<ndd. LD """"""'• dts communtstts criti<jua. fnljutlt StU 

lc dha.,.,. mililani Vnr ttmtlt sociopsych.unahtaqw, llianruman. P;arts, 1997: d de Michelt Bu
tr.lnd y otros, La rtCOrtSI1lKticm dlt tdcnl1tb communistts, L'Harm-..uan, Parts, 1997~ c.l de Frtdtric 
Sawicki, Lts rtscau.r du pard sochdutt. Sociologic d'un milieu partisan, Btlin, Paris, 1997: ademas de 
dos intentoJ de. simesis hist6rlta; Huttuc:s Ponelli, U pard SO<ialistc, Monlchrttien, Parts, 1998 e 
Yves Sanuunt~rla, Histoin: du Parri communisrcfrancaJs. La Decouverte, Pares, l999. 

• l!n parlie!'U1ar es muy i.nu:resame Ia lilc.r:uura sobrc Ia transformaci6n y Ia escisi6n del Panido 
Comunista ltaliano: Piero Jgnaz.i, O<ll PCI ol PDS, II Mulino, Bologna, J 992: Carlo Bacceui, 11 PDS, II 
Mulino, Bologna, 1997; Mar«llo Flo~ y Nlcola Ga11c:rano, Sul PCI Un'1nrcrprctaziont storica, 
II Muhno, Bologna, 1992. Giol]!io Galli. Slorio ckl PCI, Kaos. M1lano, 1993:Jcan·Yves 0oTill'lg<n,l 
comuntstl Dol P'CI alJa nasdt• dl R•/ondat!Qftt Comuntsra. Koin<, Roma, 1996. Aldo Agosli. Sro
n• dd I'CI. Lat<na. Roma, 1999; P Btllue<i, M. Maroffi. P. ~m. Kl. I'OS. DS. LD trasfonnaziont 
ddlldmttld pohtka ddla sinistra th ptmo, Donzdh. Roma. 2.()()0; GmStppe Chwrante . .Dc:l Togliatd 
a D'Altma.lA tradlt:iont" dd comunlstlltahu.rd c fc origini dd I'DS; Laterza, Roma, 1996: Massuno L 
Salvadorl, La sin;srra ndla scoria 1taJiana L.atc::ru. Roma., 1999. 
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damenral de Ia historia de Amtrica Latina, Ia que empieza en los alios sesen
ra, a rafz de Ia revoluci6n cubana y termina con las transiciones democmtacas 
y con el asentamiento del neoliberalismo en Ia regi6n. En esta historia, Ia iz
quierda socialist:!, en el bien yen el mal, rue protagonista. 

En Mexico, en los afios recientes, ademrts de algunas obras de alcance li
mitado, destacan dos intemos de interpretaci6n hist6rica de largo alicnto. La 
iz.quierda mexicana en el siglo XX de Barry Carr, historiador australia no, tiene 
el valor de abarcar un siglo de historia, aun cuando concentra su an:Utsts en e1 
Partido Comunist:l Mexicano y sus sucesores. dejando de !ado otras expre
siones signiflcauvas de Ia izquierda socialista.• Ademas, es necesano submyarlo 
con relaci6n a nuestro trabajo, el capitulo final - agregado en un segundo 
momenta-- es insuficiente para explicar Ia coyuntura critica y decisiva de 
1987-1989. Arturo Anguiano, en su libra Entre el pasado y el futuro, 1969-
1995, si bien ofrece mas elementos para en tender Ia ultima etapa, subestima 
Ia corrientc comunista y se orient<~ mas a Ia pol~mica -desde Ia pcrspectiva 
trotskista- que a Ia reconstrucci6n y a Ia interpretacion propiamcn te his· 
t6ricas.10 Mas alld de los aportes y las limit<~clones de Ia literarura sabre elte
ma, hay que desracar como los autores menctonados, asf como otros protago· 
nistas y obscrvadores de Ia vida polftica mexicana, reconocen -imphcua 
o explfc•ramente- Ia trascendencia de los acontecimientos de 1987-1989 

En esta direcci6n, este trabajo tiene el prop6sito de contribuir a Ia tarea colec
tiva de reconstruir, reformular y completar Ia historia de Ia izqulerda so
cialista en Mtxico, as£ como de sacar de ella algunas lfneas de lectura para 
emprender el an~llsis comparative de Ia izquierda socialista latinoamcricana. 
Las paginas que slguen no tienen Ia ambici6n de abarcar una trayectoria se
cular sino simplemente de ilustrar y en[atizar Ia magnitud de los acontecimicn
tos ocurridos entre 1987-1989, sabre los cuales existe -hasta Ia fecha- una 
gran riqueza de documentos, testimonies y de amilisis de coyuntura pero no 
una verdadera invesugaci6n hist6rica. En el corte temporal se desprende Ia 
hip6tesis de fondo de este ensayo: Ia izquterda socialista mexicana se tmnsfor
m6 radical mente a partir del surgimiento del movimiento cardeni.sta. 

Hablar de transrormaci6n nos remlte a otra hip6tesis central de estc traba
jo: Ia existcncla de una crisis hist6ric.1 de Ia izquierda socialista mexicana a ft
nales de los a nos ochent:l. Esta afirmaci6n surge de Ia investigaci6n y, al mis
mo tiempo, se refiere a Ia relaci6n entre crisis y tmsrormaci6n, que constituye 
el punta de particla te6rico del analisis hist6rico de una coyumum cntica. Sin 

'Barty CarT. lA ltquf<rda mtxiCana a rra~n Ml W&lo xx. UtA, Mtnco, 1996. 
tr.> Anuro Angu•~no, flllr't cl pasado y cl futuro. La lt'l"•cnld m Mtxico, 1969-1995, Unwtf"JKUd 

Aut6noma Metropolilana-Unidad Xochimtlco. MlJuco. 1997. 
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querer menospreciar los analisis de larga duracion y su interpretacion de las 
transformaciones paulatinas, escogimos el estudio de una coyuntura critica 
para revelar aspectos de Ia realidad que en epocas de relativa o aparente esta· 
bilidad podrian pasar desapercibidos y para resaltar no sola mente las condi
ciones que hicieron posibles las transformaciones realmente ocurridas sino 
tam bien las potencialidades y Ia riqueza de los distimos proyectos que seen
trecruzaron en un determinado momento de Ia historia de Ia izquierda socia
lista mexicana. El analisis de una crisis es el estudio del "momento" de Ia trans· 
formacion, donde el "antes" y el "despues" se sobreponen -lo viejo que no 
acaba de morir y lo nuevo que no termina de nacer, parafraseando una vez 
mas a Gramsci. Este enfoque nos lleva a dejar de lado, en esta investigacion, 
el analisis sisu!mico y estructural y nos coloca en elterreno del estudio de los 
procesos historicos concretos, en una actitud de respeto hacia lo que ocurrio 
al margen de su funcionalidad con cierto "modelo" surgido de las circunstan· 
cias. En este semido, tratamos de entender una crisis historica no como un sim· 
pie acontecimiento -un hecho historico- aun cuando este pese y actue 
como detonador, sino como un proceso de acumulaci6n de contradicciones 
y de conflictos que "revieman" y abren el paso a Ia transformacion. De esta 
concepcion surge Ia metafora que marca los thu los de los capftulos, una cri· 
sis puede ocasionalmente compararse al ciclo de vida de una flor: tiene raices 
subterraneas, florece cuando sale a Ia luz del dia, revela sus col ores y sus ma
tices y se somete a Ia intemperie, marchita cuando regresa a Ia homogenei
dad de Ia tierra pero deja una semilla que anuncia un porven ir indetermina
do, Ia posibilidad de o tra flor. 

El objetivo de este estudio sera entonces reconstruir, ilustrar e interpretar 
las raices, las circunstancias y las formas de una crisis historica que hizo po· 
sible la transforrnaci6n de Ia izquierda socialista mexicana. No se trata de una 
investigaci6n hist6rica en sentido estricto porque Ia seriedad del oficio de 
historiar hubiera requerido un tratamiemo exhaustivo de las fuemes y por· 
que la cercan!a temporal juega evidememente un papel distorsionador. Se trata 
mas bien de un "ensayo de interpretacion historica", en el cualla reconstruc· 
cion de los hechos es funcional a un imento explicativo, es el substralo que 
perntite lanzar y discutir hipotesis. Tampoco nos propusimos el objetivo de una 
reconstruccion minuciosa porque consideramos que no era necesaria para 
avanzar las lineas interpretativas. Investigaciones fururas aclararan algunos pa
sajes y pod ran modificar alguna conclusion parcial pero diflcilmeme podran 
negar Ia magnitud del hecho historico en cuestion, que es lo que nos interesa 
subrayar aqur y ahora. 

Por otro !ado, como ya menciomlbamos, Ia investigaci6n se centra en Ia 
vida imerna de las organizaciones pol!ticas de Ia izquierda socialista mexica-
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na, especialmente los dos partidos con registro electoral-el Partido Mexi
cano Socialista (PMS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
a panir del anal isis de sus documentos, sus organos de prensa y las declara
ciones de sus dirigemes, poniendo enfasis en el imenso debate que se vivio a 
lo largo de estos dos anos. Noes objeto de este trabajo un analisis sociologico 
de las bases militantes y de la percepcion ciudadana con relacion a estos mi· 
cleos politicos y su actuacion, asi como noes central el estudio de las trans
formaciones economicas, sociales y culturales de fondo, que ha dado Iugar a 
investigaciones extremadameme valiosas. Para los fines que nos propusimos, 
consideramos que las percepciones y las lecruras que surgieron en Ia izquier
da socialista mexicana a lo largo de los debates y los conflictos que relatamos 
son el reflejo de una serie de fen6menos sociales, los cuales cristalizaron en 
el movimiento popular de 1987-1988. Por lo tanto, consideramos pertinente 
centrar nuestra investigaci6n en este refiejo,lo cual nos permitira echar rayos de 
luz tanto sobre las organizaciones de Ia izquierda socialista cuanto sobre Ia 
sociedad mexicana y el surgimiemo, en su seno, del movimiemo cardenista. 
De esto se desprende otra hip6tesis de fondo: las estrucruras polfticas -par
tidos y organizaciones sociales- de Ia izquierda socialista son extremada
men te sensibles a las transformaciones sociales yen particular a los fenome
nos de movilizacion que las acompanan. La experiencia mexicana puede ser 
ilustrativa de esta tendencia general. 

A otro nivel, si bien hay que reconocer Ia dtstorsion que puede producirse 
en Ia argumentaci6n pol!tica -de caracter coyuntural- en relaci6n con los 
procesos concretos, no deja de ser relevante, con el debido cuidado, conside· 
rar los analisis y las transformaciones que se produjeron en un espacio poh
tico, social e intelectual tan importame como el que ocupaba Ia izquierda so
cialista en Mexico a finales de los afios ochema. Decidimos, ademas, evitar el 
uso excesivo de las reconstrucciones y las valoraciones a posteriori de los pro· 
tagonistas de la epoca para enfocarnos en lo que opinaban en aquel entonces, 
cualtermornetro de Ia fiebre polftica que vivieron los socialistas mexicanos 
entre 1987 y 1989. 

Recuperar Ia historia reciente de la izquierda socialista mexicana no es sim· 
plememe una forma de hacerle justicia a un tema relativarnente "olvidado" 
porIa academia, sino que es tambien un ejercicio necesario a Ia comprens ion 
de Ia coyuntura y el debate que viven en la actualidad esta corriente polftica 
Y sus dispersos herederos. Es decir que es imposible emender al Partido de Ia 
Revoluci6n Democratica y a los otros grupos politicos que constituyen Ia iz. 
quierda mexicana actual, sin remitir a los acontecimientos de 1987-1989, a 
los debates,las fracruras y las transformaciones que se gestaron en este momen· 
to al interior de las principales organizaciones de Ia izquierda socialista mexi· 

J 
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cana. AI mismo uempo, como ya seiialabamos, esta investigaci6n nose cons
uuy6 a panir de un desenlace - Ia formaci6n del PRI>-smo que se centra eo 
el debate prcYIO at mterior de las izquierdas socialistaS, aun cuando este debate 
tuvo una incidcncta relati\'a en Ia constituci6n identitaria del nuevo panido. 
Por lo tanto, Ia pertinenCia de este estudio no reside en una tectum hist6rica 
del nacimiento del PRO, sino que se propone rescatar una serie de proyectos 
que innuycron en Ia coyunturn sin detenninarla en ultima instancia. Porque 
Ia utopia y cl proyecto socialista estuvieron rondando este momento hist6ri
co y requieren set' reconocidos y evidenciados en Ia medida en que permiten 
en tender to que pas6 at margen de lo que sera posteriormente el PRO, un par
tido en dondc cl socialismo fue subordinado at nacionalismo revolucionario, 
a ciena ambigtlcdad ideol6gica, a una socialdemocracla a Ia mexicana nunca 
formulada explfcitamente como tal. Las expresiones de Ia crisis de Ia izquier
da socialista, los debates y las distintas salidas que se plantearon fueron ele
mentos constituyentes de Ia coyunrura, penni ten dar cuenta de algunos "mo
vimientos· at interior de esta y abren a una lecrura mas profunda de to que 
pas6 asf como de to que pasar.i, insertando elementos que han stdo olvidados 
por lecturas meramente causales r mecanicas de esta etapa de Ia historia po
litica de Mexico. 

Finalmcnte, el estudto de Ia izquierda socialista mextcana a fmales de los 
ochenta se ubica dentro de una preocupaci6n mas amplia que se extiende a 
escala latinoamericana y no deja de tener una relaci6n con el contexto mun
dial. Sobre Ia utilidad del amilisis de Ia experiencia mexicana para abrir una 
serie de preguntas y de lineas de investigaci6n sobre Ia crisis de Ia izquierda 
socialista latlnoamericana, ahondaremos en las conclusiones. 

La estruclurn del ensayo responde a Ia dinamica de los acontecimientos 
del periodo en estudio, lo cual nos lleva a distinguir tres momentos [undamen
tales: ames, durante y despues del surgimiento del movimiento cardenista. Asf 
que, en el pnmer capitulo intentaremos caractenzar a Ia tzquierda socialista 
antes del movimtenlo cardenista: deseribiendo breve mente su trayectoria des
de 1968, evidenctando su relaci6n con Ia sociedad mexicana y los ciclos de Ia 
mo,'ilizaci6n social, apuntando a los elementos que conllgurnban desde me
diados de los ochenta Ia cnsis general de toda Ia izquierda socialista y resca
tando las dmamicas propias de las principales organizaclones. En el segundo 
capitulo, trataremos de analizar las formas y las modalidades del impacto pro
ducido por el movimiento cardenista: relacionando Ia genesis y el desarrollo 
de estc fcn6meno de movilizaci6n politica y social con las reacciones, los deba
Les, las pol~micas y las rupturas que se gestaron al interior de las distintas izquier
das socialistas mexicanas. En el tercer capitulo propondremos una evaluaci6n 
de las tran&formaciones que es1e impacto provoc6 al interior de Ia izquier-
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da socialista mexicana: reconsrruyendo los diversos itineratios que llevaron a Ia 
confonnaci6n del Partido de Ia Revoluct6n Democratica {PRO) y recuperan
do los argumentos de los protagonistas y el alcance hist6rico de los aconteci
mientos. Por ultimo, en un ejercicio llnal de apenura, esbozaremos algunas 
IJneas de contacto entre Ia expericncta mexicana y las vicisitudes de las tzquier
das socialistas latinoamericanas de finales de los afios ochenta, en el imento 
de delimitar y problernatizar un horizonte de estudio mas amplio. 



LAS RAiCES DE LA CRISIS 

La his to ria reciente de Ia izquierda socialista mexicana puede ordenarse alre
dedor de tres pane aguas hist6ricos fundamentales separados uno del otro por 
una decada: 1968-1977-1988.1 Antes de revisar a fondo el tercer momento 
- que corresponde a Ia crisis hist6rica que analiza este ensayo-, es necesa
rio trazar brevemente Ia trayectoria anterior e individuar las lineas de fractu
ra al interior de este am plio espacio politico que abarca a distintos partidos y 
organizaciones de oriemaci6n socialista. Sin emrar en una revisi6n minucio
sa, sera indispensable sei\alar algunos elementos fundamemales que permi
tan caracterizar el perfil y el estado de esta izquierda antes de Ia coyuntura de 
1987-1989 

LOS PARTE AGUAS: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

Como en muchas otras partes del mundo, el ai\o de 1968 marc6 un corte pro
funda en Ia historia de Ia izquierda en Mexico. 

La corriente comunista, con el Partido Comunista Mexicano (PCM) a Ia ca
beza, venia del fracaso del Movimiemo de Liberaci6n Nacional (MLN) - pro
yecto de anicu laci6n con Ia izquierda cardenista del Panido Revolucionario 

l Estos cones hist6ricos son genernlmente aceptados por observadores, analistas )' protagonis4 

tas, aunque hay que remarcar Ia ausenda de c:studios hist6ricos con re1aci6n a todas cstas coyuntU· 
ru desde el pun to de vista de Ia izquierda mexicru1a. E.l corte succsivo al1988 cs sin duda alguns 
el l994, aOo de Ia insurrtcdon zapalista en Ch1apas. sabre el cual tampoco se ha escrito desde es· 
ta perspecctva. t.C.Omo sc ha vivido cste momento al inu:.nor de Ia izqulerda mexkana? i Cual ha s i· 
do el hnpacto dd levantamiento? tEn qui! medid<J ha modiJkado su composie:i6n, su discurso y 
sus prne:Licas? Mucho se ha especulado, reconodeudo Ia magnitud )' d aka nee del fenOmeno zapa. 
tista, poco o nada ha sido investigado y docu1nemado. 

( 25) 
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Institucional (PRI)- y de un paulatino distanciamiento de los gobiernos prifs
tas, de Ia ideologfa de Ia revoluci6n mexicana y del lombardismo, variante so
cialista de esta.1 La actuaci6n del PCM en el movimiento estudiantil que sacudi6 
Mexico en e l aiio de las olimpiadas ha sido objeto de asperas controversias 
en los aiios posteriores en el seno de Ia izquierda socialista. Gran pane de los 
protagonistas y los observadores coinciden en que el PCM no pudo imprintir 
su sello al movimiento -aun cuando muchos de los dirigentes mas destaca
dos venfan de su juventud-y evitar el desenlace sangriento del2 de octubre 
en Tlatelolco-' Los estudiantes radicalizados de 1968, en su mayo ria, o nose re
conoclan en los ideates socialistas o percibian alt>CM como un freno a Ia mo
vilizaci6n, como una amenaza a su independencia y -a pesar de Ia postu
ra critica de los comunistas mexicanos frente al aplastamiento de Ia prima vera 
de Praga por lo sovieticos- como los defensores de un socialismo que poco 
tenfa que ver con los ideales libertarios de La nueva generaci6n. Asf que el mo
vimiento estudiantil fue -ademas de un intento de cambiar el pafs en el sen
t.ido de Ia democracia, Ia l.ibenad y Ia justicia social- un vigoroso movimien
to de critica y renovaci6n de Ia izquierda mexicana.' 

En 1968, ademas de rnanifestarse plenamente Ia influencia de Ia revoluci6n 
cubana, llegaron a Mexico nuevas vertientes y nuevas concepciones revolu
cionarias y se fortalecieron orras que se habfan Inantenido bajo Ia sombra del co
munismo filosovietico y el nacionalismo revolucionario gubernamental. Uno 
de los principales cuestionamientos de Ia nueva generaci6n de militantes 
soc.ialistas que se forj6 en Ia lucha estudiantil fue La crftica frontal a Ia visi6n 
tradicional de Ia izquierda comunista y lombardista de Ia revoluci6n por eta
pas y a su tlictica de al.ianza con los sectores progresistas de Ia burguesfa nacio-

l Sobrc: Ia hislOria del rc.'-1, ver, adc.mas de.llibro de Barry carr ya dtado, b obra compilada por 
Arnoldo M•ntfnez Verdugo. Historia dtl comunismo tn Mtxfco. GnJalbo. Mtxico, 1985. un trabajo 
- limitado a los prirneros \'tintt anos de existenda- de Manuel ~Urqvez Fuentes y Oc;tavlo Rodri
guez Araujo, £1 Partido Comunista Ma'1Cano, Mt>:-ico, El Caballilo, 1973 y m:is reclt:ntementc ~n 
interesanu:. inveslig.aci6n hist¢rlca de Amonio Rousset, sobrt Ia coyuntura de 1955-1960, la 12:'· 
quicnla cucada. fl partJdo comunista y d poder durante las coyunturas dt J 955 o 1960. Unh•ersidad 
Aut6norna de Ciudadjuarez-lnstituto Mon. Mtxico, 2000. 

' Ver, por cjcmplo, Raul Alvarez Garin, La rsrtla de Tlatdolco. Grijalbo, Mtxioo, 1998. La pos
tura comuni.sta pued~ ~noonuarse: en los documemos publicados en La revistz~ Mon.orfo. mlm. 115: 
"Nueva pro .. ·ocad6n comra Ia libe:n.ad y la dc:moc:rada· . "Comunicado dd V Pleno dd ComitC 
Central del P01H y HNuc:va et.apa en la lucha porIa dcmocratlz.aci6n del rtgimen politlcoM. Mfxico, 
sepliembre de 1998, pp. 38-39, pp. 40-42 y pp. 43-46, asi como Ia cn<revista a Arnoldo Martinez 
Verdugo en e1 mismo nUme.ro: .. Compromctidos con el movimkemo", pp. +-10 y el ensayo del ex 
dirigente comuni.sta: "'EI movimiento estudiamil popular y la t:lctica de los comunistas'' en Memo-
ria. mlm. 57, Mexico, agosto de: 1993. . 

• Entn: otros, ver M:.1nuel Aguilar Mora. Huelfas dtl porvenir l968-J988,Juan Pablos, Mtxtco, 
1989. 
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nalista que ya habia provocado polemicas y escisiones en Ia izquierda desde 
los aftos treinta con Ia formaci6n de grupos trotskistas y a finales de los cincuen
ta con el nacimiento de Ia corriente espanaquis ta .' Los nuevos revoluciona
rios mexicanos de 1968, como en otras partes del mundo, volvian a poner en 
el orden del dfa Ia necesidad de una profunda transformaci6n social y cultu
ral y se distanciaban de Ia izquierda comunista tradicional-definida despec
tivamente "refonnista" y "burocnitica". Sobre estas bases, a partir de 1968, apa
recieron o se fortalecieron en Mexico los distintos grupos de Ia Hamada "nueva 
izquierda revolucionaria" con sus referemes nacionales o internacionales: los 
maoistas y Ia revoluci6n cultural y Ia linea de masas; los trotskistas y Ia revolu
ci6n permanente; los castristas y el foquismo; los espartaquistas y Ia cabeza 
del proletariado; asf como una serie de variantes vietnamitas, albanesas, mi
ristas, cristiano revolucionarias y todas las versiones de Ia IV lnternacional6 

Ya antes de 1968 habian aparecido brotes guerrilleros de distinto origen y 
proyecci6n, los cuales se insertaban tanto en el clima de Ia epoca como en La 
larga duraci6n de las rebeliones campesinas en Mexico: desde Ia resistencia 
armada encabezada por Ruben Jaramillo hasta el Partido de los Pobres de Lucio 
Cabanas; desde el fracasado asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965 has
ta Ia lucha armada de Genaro Vazquez y los "civicos". La noche de Tlatelolco 
asi como el "halconazo" de 1971. desnudando el canicter represor del Estado 
postrevolucionario y apuntalando Ia tesis que afirmaba que Ia revoluci6n so
cialista pasaba por su destrucci6n, fortalecieron Ia opci6n de las armas y em
pujaron muchos j6venes hacia Ia clandestinidad. No fue casualidad que el 
PCM tuviera que cerrar su organizaci6n juvenil, lajuventud Comunista, cuando 
se forma ron numerosos grupos armadas compuestos en gran parte por sus 
militantes, como -por citar el ejemplo mas ilustrativo-- en e l caso de Ia Li
ga Comunista 23 de septiembre. La proma y brutal reacci6n del regimen de
sarticul6 en pocos atios Ia opci6n guerrillera y los sobrevivicmes, cuando no 
abandonaron Ia lucha politica, alimentaron las organizaciones populares y re
volucionarias que proliferaron a lo largo de los aiios setenta. 7 

, Estc: cuestiomuniento no era novedoso en sf. sino que a ra£I de La revohaci6n cubana y alrede
dor del 68 cobro una ruerza que antes no habia tenido. Para rastre:ar ~1 orlgen dt Ia postura tt.api.st.a, 
lipica de los panidos oomunisw tercermundlstas. hay que remitir a Ia tpoca de Ia llllmernaciona1 
Y de lo que en la izquierda comunista latinoamericana se conoci6 como el "hrowdtrismo'" o la poli· 
tica de • unidad a toda costa". En Mtxico, el mayor exponente: de esta conce:pd6n rue un dirigente 
sindlcal que nunca milit6 en el PCM pero gouba del apoyo del Comintem, Vicente Lombardo To
ledano. 

6 Ver Fabio Barbosa. "La izquierda radical en Mtxico" en Revi5w Mtxicana de Sociologfa, mlm. 
2, Mtxico. abn(.junio de 1984. 

1 Ver Marco Oelling.hert, "La imposibtlidad: Ia guerrilla y c1 movimiento cstudianlil tn Mt.xko. 
1960-197-tH en llan St:mo tr al .. La rransici6n interrumpida. Mlxico J%8-1988, Nueva Imagen. Mt· 
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Durante estos alios, a pesar del reforzamiemo de las multiples organizado
nes que conformaban a Ia autodenominada "tZquterda revolucionaria •, que 
se ligaba a las luchas de masas, que venia sus mayo res esfuerzos en Ia organi· 
zaci6n desde abajo, se asistla a una recuperact6n del reM, el cual completaba 
su alejamiento del regimen priista y enriquecla y reformulaba su bagaje ideo
l6gico, inspmindose en Ia experiencia "eurocomunista•.• 

Asl que desde 1968 hasta mediados de los ai\os setenta, Ia totalidad de Ia iz· 
quierda socialista mexicana se sumergio en una epoca de ascenso de las lu
chas sociales y todas sus vertiemes abrevaron de esLe torrenLe. Su crecimien
to, a pesar de Ia reprcsi6n, era e\1dente tanto en los sectores populares como en 
e1 medio intelccwal, donde circulaba ampliamente el pcnsamiento marxista, 
que ocupaba espacios importames de difusion en las universidades publicas 
yen una serie de publicaciones pollticas• 

LOS PARTE AGUAS: lA REFORMA POLiTICA DE 1977 

Casi una d«ada despues, Ia reforrna politica de 1977 represem6 orro hito fun. 
damemal en Ia historia de Ia izquierda mexicana. 

A pesar de haber recurrido arnpliameme a Ia represion comrn las guerrillas 
pero tam bien contra las organizaciones de izquierda y contra todo movimien
to social indepcndicnte o disidente (como el caso mas conocido de Ia Ten
dencia Dcmocnllica del sindicato de los elecu·icistas (5UTERM), dirigida por Ra· 
fael Galv~n), el regimen prilsta jugaba paralelamentc Ia cana de Ia apertura 
politica. Despucs de Ia liberacion de buena parte de los presos politicos y de 
Ia cooptacion de sectores de izquierda por pane del gobicrno de Luis Echeve-

xico. l99J. pp. of9.7l y jost LUIS Rhi Sausi. "'La pa.rabol.;~. d~ L.l gucrrill:;~ mcxteana" ~n Coyooatn, 
nom. 3, arlo l MtX1CO, abnl-Jumo 1978, pp. 65-78. Sobrt: ~ h~wnade Ia gutrrilb mtxicana Ia bi· 
bhografY es aetualmtntt MU)' escasa )' an«dOOca E'\icknt«:mcnlt b ht~aoru olteta.l ha pC"OptClado 
t1 oh·Kio de una faccu mcomocb de b hrstona de Mtx.co. ptro u.mpoco &os S«torn independien
tcs d( b acadtmta han ln.tado a foodo cl tcma. Sobmrnte en los ulmnos uempm. ~ nota un \ntcrts 
crcdtotc, aUn cuando sc de5Conocc Ia cx.istcnoa de: 1nvesdgactonb rde' .tntts 

• Ln particular de b.s tdeas de Enrico Bnlinguer. S«rctano ~rnrral del Pamdo Comun~ta ha
liano (PO). Mercc.-e mencional'$c cOmo d gtro proput:!itO por Be:1llngue:r se oliginaba de reOexiones 
J>(Slmbtu surgidas tn ocasion del golpe en Chile. vcnidas en un h~s16rico aniculo pubJicado e:n Ia 
n:.v1sta comunlsla Rlna:.cua. 

• Serra nccC!I'Irta y deseable una investigaci6n sobn: Ia inllocncla de:l 1nRrxi.smo en Mexico enU'e 
los afiO!!. klt:nlll y ochema, considerando en particular la t>rc,.encla de numerosos exili:tdos polili 4 

cos dd Cono Sur. entre lo~c-uales figuraban destacado!!. intc:lcctualcs marxl~w. Probablememe. en 
cstos a nos, M~xlco rue el pab latinoamericano dondc mayonnc:ntc It(: ~tln tlO Ia influenda deiJUar .. 
xismo, en la academln como en Ia di\·ulgact6n. 
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rr1a, durante Ia presidencia de jose L6pez Porrillo se impulsO Ia llarnada rc
forma polftica, por medio de Ia cual fueron reconocidos oficialmente el PCM 
y cl Partido Socialista de los Trabapdores (PST) y que abria a otras orgalllZa· 
clones Ia posibilidad de participar a las elecciones y obtener financiamiento 
publico. La rclorma polltica, al interior del medio socialista mexicano, susct· 
tarla inrcrpretaciones diversas que articulaban dos claves de lectura: por un 
lado se entendia como una concesi6n del regimen a Ia presion popular y por 
lo tanto como una conquista polllica, por cl orro como una maniobra del Estado 
para reafirmar su legitimidad democnlr ica y mantcner bajo control Ia oposicion, 
canalizandola hacia Ia actividad electot·al )' coopuindola en Ia vida institucio· 
nal. Por otra pane, a pesar de que lOda Ia izquierda socialista independien tc 
consideraba insuficientes los contenidos de Ia reforma, habia distintas valo
raciones de las posibilidades que tsta abrla. 10 Para el principal deslinatario 
de Ia aperrura -cl PCM- , Ia reforma polftlca -unque limitada- redefinfa Ia 
polfuca opositora y represemaba una ocasion para aumentar sensiblemente 
Ia \'isibilidad, Ia proyeccion r Ia mfluencia del mo~miento socialista y. ademas, 
estimulaba Ia profundizaci6n del proceso de adccuaci6n ideol6gtca, de eh· 
minaci6n de los resabios de dogmausmo r doctrinarismo, abrla Ia puena a Ia 
16gica de las alianzas poliricas y de programa en vista de las elecciones, empu· 
jaba a Ia unificaci6n y a Ia acepraci6n del pluralismo intemo. El historiador 
comunista Enrique Semo, resume as! los efectos de la reforma: 

\ ... ] Ia idea de partido de cuadros fuc ccdicndo cl lugara Ia de partido de masas; 
las pnlcticas conspiraLivas se disolvicron en Ia actividad electoral; las poh\mi· 
cas ideo16gicas intemas cedieron el I ugar a las discusiones parlamcntarias; Ia 
preparaci6n de Ia revoluciOn rue sustituida por Ia lucha por Ia clemocracia II 

Por otra pane, partiendo de consutaciones simi lares, en lossectores mas radi· 
cates de Ia izquierda socialista se crilicaba duramente Ia via electoral empren 
elida por el PCM, considerando que Ia tarea fundamental y urgente coUSISJfa 
en Ia preparaci6n de Ia revoluci6n, Ia organtzaci6n independiente de las rna 
sas y Ia conuaposici6n directa e ureductble al Estado burgues. Parucipar en 
las elecciones significaba -para los grupos de Ia autodenominada "izquierda 
rcvolucionaria"- aceptar Ia fachada dcmocnltica del regimen prilsta y el rnar· 
co del Estado postrrevolucionario. subordinar Ia lucha de dases a las conuen· 

10 Sobre tl tc:ma, ,·er Octavio Rodr(gurz Araujo. f.i~ rrjonna poluica y los parlidos en Mtxico. 
Si~lo XXI, Mexico, 1979: y una interesame encuc~t<l l>llbltcada por Ia editorial Nuestro 'I ic:.mpU: La 
refornw pclttica y la b::quJtrda. Encw:stas y dtfxllt$, Nue .. lro Ttempo, Mexico. 1979. 

11 l!nrique Semo, "La izquierda vb Q vis"' c:n linn Scmo er al, lA ttanslcl6n incemnnpida. Mbd(o 
1968-1988, Nuevolm.-.gen. Mtxlco, 1993. p 139. 
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das electorales y, por lo tanto, postergar Ia revoluci6n y prolongar Ia agonia 
del cap1talismo mexicano a costa de los secrores populares." En ultima instan
cia se t:r3taba de Ia VJeja poltmica surgida en los ai\os scsenta, donde se acusaba 
al rh'lll en Ia uqu•erda, el PCM, de caer en las ilusiones de una ahanza progre
sista, de reformas democratico-burguesas y de un ajuste al patrOn de acumu
laci6n capitahsta, cuales condiciones previas a una transici6n al socialismo. 
AI mismo riempo, el partido mas importame de este sector inlJ'3nsigente, el 
Partido Rcvolucionario de los Trabajadores (PRT), sin abandonar las criticas 
al PCM y a Ia rcforma politica, no desdefi6 las posibilidades ofrecidas par esta 
y obmvo el 1-egistro electoral, aun aclarando que se trataba de un instrumento 
para aprovechar todos los espacios que pudicran dar visibilidad a un proyec
to revolucionario el cual, en ultima instancia, se decid!a mediante Ia lucha revo
lucionaria, Ia organuaci6n independiente de las masas y se plameaba 1a destruc
ci6n del Estado actual para edificar otro. 0U'3s organizaciones de Ia Hamada 
"izquierda revolucionaria · , por convicci6n o por impos1bilidad de obtener el 
regisrro, optaron por el abstencionismo y volcaron sus energias en el movi
miento popular. 

La refom•a polltica, aun cuando se U'3tara de una maniobra defensiva del 
regimen prifsta. fue sin duda un hi to hist6rico porque generO nuevas perspec
tivas, abriendo el espacio electoral y dando mayor '~sibilidad a una izquierda 
que se habra dedicado exclusivamente a un trabajo de base -en gran medi
da clandcstino, porque suscit6 una serie de redefiniciones polfticas e ideol6-
gicas y porque dcsplazo, renovo y recrudeci6 las divisiones en su seno. 

L\5 FACETAS DE LA IZQULERDA SOCIAUSTA MEXLCANA 

La refonna polflica y Ia posibilidad de panicipar en las elecciones hicieron mas 
evideme Ia comraposiciOn entre los distintos proyectos que albergaban en este 
gran caudal que era Ia izquierda socialista mcxicana de finales de los aftos 
setenta. En un !ado se situaba Ia autonombrada "izquierda revolucionaria". 
compuesta por el PRT -unico partido de esta corriente con regiStr~ y otras 
organizaciones menores y mas dispersas, donde sobresalian, por razones dis
tintas, Ia Organlzaci6n de Ia lzquierda Rcvolucionaria-Unea de Masas (OIR
LM), Ia Organizaci6n Revolucionaria Pun to Critico (ORPC) y Ia Asociaci6n Ci
vica Nacional Revolucionaria (ACNR). Esta vertiente de Ia izquierda socialis ta 
condcnaba el "elecroralismo" y Ia aceptaci6n de Ia 16gica de Ia reforma poli-

u Ver, J>Or ejern)>lo. las tests de: Manuel Aguilar Mora en La uf~l~ de Ia ltquietda tn Mtxico Orl
gmtS )' dnanollo. juan P~blos. Mexico. 1978. 
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lica por pane de otra izquierda que se autodefinla simplemente "sociahsta" 
-Ia cual se volcaba en las posibllidades ofrecidas por los nuevos espactos le
gales- que inclufa tanto at PCM (desputs Panido Socialista Unificado Mexi
cano, PSUM), al Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) como a los parli
dos socialistas aliados al PRJ: el Partido Sociahsta de las Trabajadores (PST) y 
el Partido Popular Socialista (PPS)." El otro eJe de Ia contienda era el cl:isico 
ya mencionado: Ia izquierda mas radical rechazaba y criticaba Ia concepciOn 
de Ia revoluci6n gradual de Ia izquiercla me nos radical y su tlictica de presi6n ha
cia el regimen priista para que volviera a tomar un nunbo nacionalista y po
pu lar, fortaleciendo Ia autonomfa relativa del Estado. De esta comraposici6n 
de fondo surgian las d iscusiones m~s ~spcras, como -por ejempl~ las po
lemicas a raiz de Ia nacionalizaci6n de Ia banca en 1982, Ia cual fue apoyada 
por el PSUM - heredero del PCM- y por el PI'S y el PST. La izquierda "revolu
cionaria" se negaba a cualquier negociac16n con el regimen o sectores de cl, 
acusaba de "enrreguismo" a los •refonnlStas" yreiteraba susprincipios: 1a rupru
ra del sistema capitalista, el derrocamiento del regimen v!a revolucionaria, el 
inmediato pasaje al socialismo, el rechazo a cualquier tipo de alianza multi 
clas1sta, Ia centrahdad de Ia lucha de clase y Ia organizaci6n de las masas al 
margen del Estado." 

Evidentemente esta contrapos•ciOn no era aceptada por el PCM, el PMT, el 
PST y el PPS que rechazaban Ia acusaciOn de refonnismo -esta palabra maid i
ta en el movimiemo comunista internacional- profesando su fe revolucio
naria. En 1a practica, entre estos partidos habia diferencias profundas en Ia me
d ida en que el PCM y el PMT eran panldos independientes mientras que e l rsT 
y el PPS eran cercanos a los gobicmos prifstas y dependian de su apoyo. Esta 
ambiguedad £rente al PRt suscitaba el repudio del conjunto de Ia izquicrda 
socialista independiente,la cuallos definta despectivameme "paleros" o "pa
raestatales". 

Por lo demas, existfan una muhiplicidad de lineas de fractura ideol6gicas 
entre las distintas organizaciones de Ia izquierda socialista. Si bien todas ca 

n AquJ \oak Ia ptna adaru que. aOn «undo ronnalmmk 'KICl.itb:stas, cl f'I'S )' el r..t tnn \'KU'K 
coo sosptc:ha por las dem3s organuacwnes y por b intekctuabdad de i.zquittda a cau.'hl de S\h 
al~.;~.n.zas con el PRJ, lo que se uaducta en un tnto pnVII~gi..ldo por parte del gobtemo que ,,ca.;~ba 
su mde:pe.ndencia. 

.• Estc debate de: rondo puede encontr.l~ en ca~· tod0$los documentos polflicos de tall;amada 
izqt•ierda "revoludonaria'", incluso podia consldcr.arse uno de los pocos puntos de encuemro en· 
lrt los distmtos grupos de esta corrlente, como lo dc:muc.:o,tra Ia cc:nLtaUdad que a.sume en Ia "ttsls 
polfticas a discusiOn .. de Ia Uni6n Nacionnl de I<~ lzquierda Revolucionaria, un lntemo de rt;agru· 
paciOn de dlsdntas orga.nizacioncs de estn dn~n. cuyo prlmer apanado empieza con un punto sobrc: 
"U lz.qulerda reformista y Ia izquierda revoludomwlj", Ver UNIR, "Tesis politica~ a dbiCUSi6n", [VU· 

xJco. 9 de junio dt'. 1985. m1meo, pp 3 -4. 
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racterizaban el Es1ado mcxicano como capitalista y burgues, como ya men
cionamos Ia divisiOn fundamental se daba entre los que individuaban una 
fracciOn progresista al imerior de este y proponlan una alianza IJictica para 
avan.zar hacia el socialismo por medio de una etapa de transformaciones demo
craticas, antiimperialistaS y antioligarquicas y los que set\alaban Ia necesidad 
del pasaje inmediato a Ia revoluc10n soc•ahsta, al margen de las alianzas con 
el Estado y sec to res de Ia burgues!a. El pos•cionamiento en este aspecto reper
cut!a en Ia caracterizaci6n del ·enemigo" principal en Ia cual se distingulan 
las organizaciones que ponlan en el centro de su estrategia Ia lucha contra el 
imperialismo -y por lo tanto tendlan a ser rnayormente nacionalistas- r 
las que asum!an que Ia subordinac10n at 1mpenalismo era un rasgo insosla
yable de Ia burguesia mexicana y por to tanto Ia lucha tenia que ser franca
mente clasista. En otros niveles aparecian diferencias semanticas -bajo las 
cuales subyacian evidememente difcrencias •deol6gica.s- en relaciOn a Ia ca· 
racterizaciOn del "SUJeto" revoluc•onario, as! que se utilizaban -segun el 
caso--lassiguientes fOrmulas: clase obrera, proletariado, alianza obrero-cam
pesina, trabajadores, pueblo. masas oprimidas y explotadas. Orro punto en 
donde se percibian maLices relevantes era Ia cuestiOn de Ia "to rna del poder", 
para Ia cual-despucs de Ia ritual declaraciOn de fe revolucionaria- algunas 
organizaciones proponlan un camino paclflco y constitucional; orras deja
ban abierta Ia puerta a Ia via armada como momento itltimo de un proceso de. 
luchas; unas insist fan en Ia toma del aparato estatal mientras que o tras mas 
pensaban en un proceso de construcciOn paulatina de una hegemon Ia desde 
abajo yen Ia construcci6n de o tro Estado. A nivel de las (ormas organizativas, 
se dis tingufan las agrupaciones que hablaban de vanguardia y de partido re
volucio nario y las que pensaban en organizaciones de masas y en frentes 
amplios. Por ultimo, se enfrentaban distintas visiones en relaci6n al bloque 
sovietico, asi como filiaciones ideolOgicas ligadas a a lguna corrtente del movi
miemo socialista internacional y otras de caracter principalmeme nacional." 

Han sido numerosos, a lo largo de los atlos, los intentos de clasiflcaciOn de 
Ia izquierda socialis1a mexicana, pero en general comcideu en poner al cen
tro Ia cuestiOn del Estado y de las alianzas, como pumos nodales de Ia defini
ciOn estrategica, ordenando las corrientes segun su menor o mayor indepen
dencia del regimen prifsta. Por ejemplo, sobre esta base, Adolfo Gilly distingue 
cuatro corriemes en Ia izquierda mex1cana: Ia cardelllSta, Ia lombardista, Ia 
comunista y Ia marxista radical.'• Enrtque Semo, en Ia 1nisma l6gica, reco-

u Ve:r tl mttresant~ qercino ck Rl.gobcno Gallardo. ""C6mo n las cosas y qut propone. Ia iz. 
quitnb"" tn Patna 1\'ueva.. num ), MtXICO, mar:.o 1987, pp 22·2~ 

.. Adolfo Gilly, LJ larga mntS14, ~Uf'\la 1nugen, Mt.xaco, 1985. PP- 17).180; Nuotra «Jtda m fa 
modtnudad.joan Bold6 i Clime:nc, Mtdco, 1988. p. 110. 
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noce solameme tres izquierdas: Ia que ve en el Estado Ia arena principal de 
lucha y el socialLSmo como un movimiemo dirigido a darle contenido popu
lar; la que inslste en el salto revolucionarto que edificaria un nuevo Estado y 
en Ia autonomfa del movinuemo popular; y una izquierda intermedia que 
caracteriza el Est.ado en sus dos facetas - autoritaria y de consenso- y que 
plamca una lucha prolongada hecha de enfrentamientos direcws, en Ia so· 
ciedad, asf como de luchas parlamemarias por reformas, seglln una linea de 
flexibilidad organizativa y estralt'gica." Por otro !ado, pero siempre alrede
dor del mismo eje, Serg•o Zermeno, a parttr de 68, ubica tres vertiemes en Ia 
izqu•crda mexicana: Ia radical-guerrtllera, Ia maofsta-basista y Ia refortnista 11 

Final mente OITOS autores individuan simplemente dos grandes corriemes, una 
reformista y otra revoluc10naria, siguiendo siempre Ia linea de Ia independen
cia ode Ia "colaboraciOn de clase·.•• Por orra pane, se podrian avanzar otras 
definiciones, disnnguiendo una izqmerda tendencialmente instirucional, cu
ya acciOn pol Inca pnvilegta las elecciones }' Ia toma del poder del Estado y 
una izquierda tendenctalmente social que enfatiza Ia organizaciOn popular 
y Ia construcci6n de un contrapoder desde abajo20 

Sin embargo todas estas caracterizaciones no hacen justicia a los malices, 
ni a Ia multiplicidad de lineas de fractura, -le6ricas o coyumurales-que se 
manifestaron a lo largo de Ia hlstoria de la izquierda socialista en Mexico. Las 
distintas organizaciones de esta izquierda vivieron una secuencia ininterrum
pida de fusion es, escis iones, alianzas, encuentros y desencuentros. En gene
ral, como escribe Enrique Scmo, era p ropio del socialismo mexicano no te
ner una fisonomfa definida.21 Sin embargo se podria discutir esta tesis a Ia luz 
de un anal isis comparativo, en el horizonte mas amplio del movimiento so
c ialista occiden tal, lo cualllevarla a observar una tendencia general-sobre
todo despuo!s de 1968- hacla una fisonomia plural atravesada po r una serie 
de fracmras ideol6gicas y organizativas, salvo los casos en donde una corrien
te-gcncralmcme los comunistas ligados a Ia Union Sovietica-lograra asu
mir una visibilldad y una influencia predominante. Asi que Ia observaci6n de 
Semo -in1clectual org:lnico de Ia corriente comunista- puede leerse de otra 

'' Ennqut Xmo, '1.1 t:.quitrda mcxltana frtntt a la crisis" en Jorge Alcocer (comp.). Mt.nw: 
P'"""" y fururo, MtxiCO. Edlc10ne> d< Culturo PopuLn, 1988, pp. 119·120. 

• Sergto Zt:rmcl\o, ·L~ inlc.lcctuala y d Es&Mio en b decada penlu:b"' en jorge Alonso, Allxr~ 
to A:tu y jaimt Tatna)"O (coords.), El nwn·o Esuado mt'.X'Icano. Ul. fstado. aao~ y mO\<imimlOS so
ci<>ks. 'lu<va ln>aj,'<n. Mlxko, 1992. p. 196. 

"Es d c:a.so de kK inlt~tu.alc:s ccrcanos ala •tz.qwerda m·olucionana ... 
£: A pamr de f'Sta dtsunct<m trato de analtzar b.s tcnd(n('l.as rttiemes de: la i.zquierda europa 

en -lzqu1erda insutudoru.l ,, lzqu1<rda social-. Bajo d \"okdn. Senemtrit.a Unt"·tTSidad Autono
ma d• Putbb. Putbb. n~m 2. obrll d< 2001, pp 1}-26. 

11 Enrique Scmo. "'La \zqu~rda mt~cana (rent~ a 1a cnsa;s•. cu .. p. 118. 
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fonna· Ia falta de fisonomla definida no es propia de Ia uqmerda socialis
ta mexicana sino deriva de Ia falta de una hegemonia defimda en su seno. 

Mas alia de Ia busqueda de una tipologia que fuera representativa de las mul
tiples diferencias entre las organizaciones de Ia izquierda socialista mexica
na, en Ia 6ptica de este trabajo cs oporruno mantener las dcnominaciones que 
utilizaban los protagonistas de historia que nos in teresa y, por lo tanto, re
conocer una division entre el Partido Mexicano Socialistn {PMS) - ultimo 
descendiente del PCM- en donde se aglutin6 buena parte de Ia izquierda 
independiente, que se definla y se asumla simplemente "socialista", por una 
parte, y las otras organizaciones -<londe sobresalla el PRT- que se denomi
naban de "uquierda revoluctonaria ·, por Ia otra. 

FLUjOS Y REFLUJOS DEL MOVIMIENTO POPUL~R 

La historia de Ia izquierda socialista mexicana esta intimamente ligada a! curso 
de Ia movilizaci6n popular. Es comunmente aceptado que entre Finales de 
los alios setenta y principios de los alios ochenta se vivi6 el apogeo del ascen
so de masas iniciado en los alios sesenta, lo cual se traducla en organizaci6n 
y protesta. En estos alios, las dtStintas organizaciones de Ia tzquierda socialis
ta mexicana - aun manteniendo cierto nivel de dispersion y enfrentamien
to- fucron empujadas desde abajo a una serie de experiencias unitarias. 

Desde Finales de los setenta se habra manifestado una tendcncia a Ia creaci6n 
de frentes locales o regionales, en muchos casos infiuidos por organizacio
nes de Ia izquierda revolucionaria yen algunos por el PCM-PSUM. Nacieron asi e l 
Comitt de Defensa Popular en Chihuahua y en Durango, el Campamento 
Tierra y Ubertad en San Luis Potosi, el Frente Popular Tierra y Ubertad deMon
terrey, el Frente Popular de Zacatecas y el Consejo Obrero Campesino y Es
tudtantil del lstmo {COCEI) -que gan6 en 1981 Ia alcaldla de Juchitan en 
alianza con el PCM y desputs con el PSUM- asl como o tras experiencias uni
tarias de movilizaci6n social. 

Por otra parte, las luchas en el campo, en las escuelas, en las fabricas y los ba
rrios exigian formas de coorclinaci6n y se asisti6 a una convergencia sectorial 
en Ia cual participaron las distintas corrientes de Ia izquierda socialista mexi
cana. En 1979, naderon Ia Coordinadora Nacional Plan de Ayala {CNPA) y Ia 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Ia Educaci6n {CNTE), que em
prendi6 una larga lucha contra el caciquismo progubernamemal en el Sindi
cato Nacional de los Trabajadores de Ia Education {SNTE). En 1981, en cl sector 
obrero, donde siempre babla sodo mas fuerte el control corporauvo de Ia Con· 
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federaci6n de los Trabajadores Mexicanos (CT\1) y del Congreso del Trabajo 
(CT), al calor de una serie de huelgas y a partir de Ia convergencia entre algu
nos sindicatos progresistas y otros de pequellas y medianas empresas. naci6 Ia 
Coordinadora Sindical Nacional (COSINA) .12 Sicmpre en 1981, nacla Ia Coor
dinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) , que recogra 
las experiencias de lucha por Ia vi vienda y los servicios desarrolladas por 
numerosas organizaciones urbanas surgidas en los aiios ameriores. El movimien
to urbano popular fue e l movimiento social de mayor ascenso entre los alios 
setenta y los ochenta y fue tambirn el espacio en el que Ia izquierda soctaltSta 
pudo arraigar con mayor facilidad. Desputs de unos alios particulannemc 
conflictivos, el movimiento urbano popular emprendi6 una parabola ascen
dente hasta los alios ochenta, extendiendo sus organizaciones a lo largo de las 
rnayores ciudades de pals, en un credmiemo Iento pero regular basta 1985 
cuando, a ralz del sismo que sacudiola Ciudad de Mexico, recibi6 e l im pulso 
de los damnificados organizados en Ia Coordinadora Unica de Damniricados 
(CUD) . El PRI, Ia Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares {CNOP) 
y el gobierno imemaron frenar esta construccion popular independieme pero, a 
pesar de cooptar, obstaculizar y reprimir, no lograron detener este £en6meno 
de movilizaci6 n soctal surgido de Ia vertiginosa urbanizaci6n del pals. Las de
mandas del movimiento urbano popular fueron extendiendose desde las 
reivindicaciones locales y parciales hacia el cuestionamiento de los planes de 
austeridad y a Ia denuncia del autoritarismo priista. Asi que, desde media
dos de los ochenta, era evideme un alejamiemo dellocalismo y el gremialis
mo y una proyecc i6n de los movimientos socialcs urbanos hacia Ia polllica 
nacionaJ.» 

Desde finales de los aiios setenta, las coordinadoras sectoriales dieron vida 
a una serie de experiencias unitarias en donde participaron activamente las 
distintas organuaciones de Ia izquierda sociahsta. En 1978, se £orm6 el Frente 

u Vu los trabajo> de jorg< Cadma Roo.. "las d<m>ndas d< b. soctedad civil los part•d<>< )' W. 
respuesta$ dclsastcm•"' t>n Pablo Gonzalez Casanov~ y jorge Cadena Roa (coonh..). Pt1mtT In/or~ 
sobre fa dtrnocracla: Mtxtco J 988, Siglo XXJ .. Centro de lm,esllgadones tmerdisciphnari.H en liu
manidadc:s, UNAM, 1988. pp. 285-327 y "Notas J"lrl d tstudio de los mo\•imJentos soci;~ lcs y los 
conOictos en Mbico· en Vtcto-r Gabriel Muro y Mam•el Canto Chac (coords.), El~Utudlo dt los mo .. 
\•imltnws sodalcs. 1tOrlt.l y mtrodo, El Coleg:io de Michoac<\n-Umverstdad A\ll6noma de: Mtxl
co-Xochimilco, Mt xlco, 1991, pp. 37-49. 

u Vtr Las ln\'t~dg;ac•ones de Juan Manuel Ramirez S~lz. EJ movfmttnco urbano PQpular tn Mtxt· 
co, Stglo XXI. Mtxlco, L984. "EL movimtt.nto urbono popul;ar (Mf..'P): twria )' mttodoM en Vccaor 
Gabriel Muro y Manuel Canto Chac (coords.). fl t1tloldto dt los mD\'im.it'lltos $0Cialcs. Ttorr.c:a ~ mn~ 
do. El Coltg10 de Mlchooc>n-Universid3d Aut6nonu d< \ltxlco-Xodumilco, Mtxico. 1991, PP 
93-109; y ·entre c1 corponuv\smo y b.lOgiea elecloral IJ E.$1.do y d ~lcm.mlemo Urbano Pa~ular 
(MUP)• l!n Jor&c Alonso, Albmo Aziz y Jaime Tamayo (coord'i.), El ruu'\"0 Estado mortnvao. IIJ £!. 
tado. acrom: y mo\''lmlnuos S«lales. ~ueva Image-n, Mtx•co, 1092, pp. 171-194 
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Nacional contra Ia Represi6n. En 1982, CONA~IUP, CNPA y COSlNA se unieron 
en el F~nte Nactonal en Defensa del Salario, contra Ia Austendad y comra la 
Carest1a (FNDSCAC) -apoyado por el PSUM y el PMT- que agrupaba a mas de 
110 organizaciones. En 1983, el Frente se fundi6 con Ia Coordmadora Nacio
nal de Defensa de Ia Economia Popular (CNDEP)- estructura paralela soste
nida por distimas organizaciones de Ia izquierda revolucionaria- fonnando 
Ia Asociaci6n Nacional Obrera Campesina y Popular (ANOCP). A partir de es
ta instancia unitaria se impulsaron una serie de huelgas obreras que culmina
ron, en 1983. en un paro civico que obtuvo un relativo ex.ito de movilizaci6n 
y, en 1984, en tm segundo paro que fue considerado un fracaso. A partir de esta 
experiencia, varios autores sitOan en los primeros a"os de los ochenta el de
clive de Ia movilizaci6n social e indican como pun to de in0exi6n el segundo 
paro c!vico en J 984.1' 

Si no fue declive seguramente las luchas sociales entraron en una etapa 
oscilame y dtSpersa y solameme hasta finales de 1985 y a panir de 1986 se 
advirtieron las se""les de un posible repume en las luchas sociales: la movi
lizaci6n desatada por el sismo del 19 de septiembre de 1985, Ia huelga del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), las movilizaciones de Ia Coordi
nadora Nacional de Trabajadores de Ia Educaci6n (C:-rTE) en Chiapas yOaxaca, 
el surgimtcnto del Consejo Esrudiantil UniversJtario (CEU) en Ia UN ANI y el ma
lestar en rclaci6n a Ia polftica gubemamental que se expresaba en el seno de 
Ia CTM. 

LOS ALBORES DfL NEOLIBERAUSMO 

En terminos estrictamente econ6micos sin Iugar a duda el pane aguas fue el 
afio 1982, cuando Ia crisis de Ia deuda hundi6 una economla mexicana ~11 mer
marla por Ia crisis del capitalismo en los afios setenta, cerr6 un ciclo de creci
miemo sostentdo y cimbr6 el proyecto de desarrollo nactonal. Freme a la 
crisis econ6mtca --despues del sobresaho populista de Ia nacionahzaci6n de 
Ia banca- el gobiemo emrame de Miguel De Ia Madrid adopt6 Ia polftica 
de "ajustc estructural", cuya matriz fundamental fue dictada por el FMI y que 
tanto estragos haria en America Latina a lo largo de los aftos ochenta: conten
ci6n de Ia in0aci6n via control de precios y salarios, liberalizaci6n del merca-

N Por c:jemplo Semo. cit .. Angui.ano, dl., pero tambitn Ia Organlzacl6n lkvolucionaria Punto 
Critico c:n \Jn documento tJlulado "Notas .sobrc Ia s ituaciOn ac•u"l de Ia lzqulcrda"' en Punto Cri· 
lico, mim. 151 . Mf~lco,juUo de 1988. pp. 20-28. 
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do intemo, reestrucmraci6n del sector pllbltco V13 despidos y privatizaciones, 
~conversi6n industrial, desnacionalizact6n, apenura comercial, facilidades 
a la mversi6n externa y a Ia industria maquiladora, pago estricto de Ia deuda 
y crectente integraci6n econ6mtca con los Estados Unidos!' 

Se asislfa entonces al agotamiento hist6rico de una epoca de desarrollo del 
capitalismo mexicano, caracterizada por un sistema de intervend6n y regu
lacl6n estatal, y se abria el paso al neoliberalismo, en plena sinton fa con las ten
dencias mundiales. Los efectos sociales del nuevo curso de Ia politica guber
namental fueron devastadores: durante el quinquenio 82-87 el crecimiento 
fue minimo. el peso del trabajo en Ia producci6n de Ia riqueza disminuy6,los 
salarios reales se desplomaron , el costo de la canasta basica aument6, se con
trajo el gasto social, se redujeron los subsidios a alimentos, se deterioraron 
los servicios sociales, la reconversiOn industrial incremento el desempleo, cre
cieron el sectOr infonnal, la economla subtem!nea, la dclincuencia y Ia mi
graci6n hacia las ciudades y los Estados Unidos. Una serie de fen6menos que 
sacudieron y empezaron a rransformar SCrtStblemente a Ia sociedad mext
cana.26 

b Vcr Miguel 8asaftez, El pulso dt los St).tnlos 20 ar\os de crisis en Mtxito. Siglo XXI, Mtxico, 
1991. Sobre Ia percepci6n de la intelectualidad crtiiC'"..t. act rca de La .simaci6n ec:on6mica y sodal en 
estos 31'\os, vcr, entrt otros. los siguiemes ttxtos Sc.rgio De la Pc.fta, "La pol!tica econ6mka de: l:a 
tr1sls" tn Gotuoilez Cas.tnova, Pablo y ,Jorge Cadena Roa (coords.). Printer lnformf' sobrt ta dtmo-
rmtla: Mtxico J 988, Slglo XXI·Cemro de l ttvesti~acioncs lntcrt.hsclpllnarias en Humanidades, UNAM, 
1988. pp. 73·1 14: Enriqtte de Ia Garza Toledo, Rtu.\1 Corral y Javier Melgoza, "'Mexico: c:rtsls y re
convtrsi(m industrial .. en Brtcha, m\m. 3, Mexico. junto de 1987, pp. 51-72~ Rolando Corderil, "El 
eietnarlo econ6mico de la sucesi6n prC$identlal en 1 988~ en Abraham Nuncio (coord.), La suu
sl6n proidcndal en 1988, Gnjalbo. Mexico. 1987. pp. I 09-128: Alejandro Alvarez y Gabriel Mendoza, 
"MtxJc:o 1988: un capitalismo depr«lador en crisiS" en Cundc:mos Politicos, nUm . .53, ener04bn1 
de 1988, pp. 34.-46~ Anuro Hueru y jost C. VJ.tcn:uc.ll, "Economi.a poHtica de la transtd6n capl 
talJSta Mtxoco en los ochenta", pp. 37-50. Enr>que C.ballcro Vrchalcs y Felipe Z<rme110 LOpez ·t..a 
largo cnsis de Ia agnculrun. y su impacoo en Ia economl.l nactooal'. pp. 63-96 en Jorge Aleo«r 
(comp.). Mtxia>:pr<SDU< y fvluro. ~ltxoro. Ed~elon<s de Cuhu .. Popubr. 1988. \'er u.mbien Adol· 
fo Gilly. Nutstra c4Jd4 m Ia mocltmidad. Joon lloldo 1 Cllmeno. Mtxico. 1988; y lorenzo ~ley<r y 
lftctor Aguilar Camin. A Ia sombra tk It~ RnolwJdn Mc.xtcana, Cal y A.mu., Mtxico, 1989. 

• Transfonnaciones de exuaordinaril imporuncla para tnttndt:r los ac:ontedmi~ntos socia1a 
y polftlcos pOSttnottS. Ver, en.trt otros. los stg\lientes ttxtos: Rosano Ortiz M. )' Robc:no Inane, 
·ReconversiOn industrUJ y lucha obrt-D .. en Bruha, nams. _5 .. 6. Mtxico. dicie.mbrt de 1988, pp 
81·96~ Rosalba Carrasco. "La clast obren en Ia crisis'" tn Mcnwtla, ntlm. 19, Mtxico, marzo .. abril 
de 1988, pp. 265·27+; RaUl Trejo Dt:labre, '"Trubajadore::. y crlsis de la A a Ia Z. Panorama frente a 
Ia $\1Ct:Si6n preside.ncial" . pp. 333·349 y Rodotro I· Pefta, "'EI mundo obrero en vigllla". pp. 35 1-
371 tn Abraham Nuncio (coord.), La suCt:!iiiOn p1eSidcr~cla l en 1988, Grljalbo, Mexico, 1987; 12nri· 
que Provencio, .. 1982-1984, 1os efettos soclalelJ de In crlsls"', 1>1>· 97- 116, Raul Trejo Dclabre y jose 
Woldenbc.rg K., "Sindkatos y proy~cto naclonal en Ia crts's de hoy~. pp. 177-194 en jorge A1cocer 
(comp.). Mtxico: prrsou~ y juJuro, M~xico, Edlclone!t de Cultura Popular. 1988. 
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La crisis econ6mica y social)' el giro de tuerca de De Ia Madrid no podian 
no extenderse a Ia esfera politica. El modo de hacer politica sabre el cual se 
habia edificado el PRJ fue puesto en discusion. A este nivel, se asistfa al agota
miento del pacta cardenista. en Ia medida en que el Estado reducia sensible
mente su capacidad de control social, mediante Ia redistribuci6n, el cliente
lismo y el paternalismo. Las instituciones estatales no alcanzaban a canalizar 
viejas y nuevas demandas y se erosionaban los mecanismos de negociaci6n. 
El corporarivismo iba mostrando profundas ftsuras, incluso en el sector obrero, 
tradicionalmente el m~s compacta y subordinado at regimen." Algunos auto
res subrayaron como el viejo modelo politico se converUa en una traba para 
Ia modernizaci6n econ6mica, y se expresaba un conflicto entre Ia racionali
dad capitalista y Ia racionalidad corporativa28 La contrarreforma neollberal 
iniciada por el gobierno de De Ia Madrid, ademas de modificar sensiblemen
te las relaciones sociales y politicas tradicionales del regimen post revolucio
nario, barrio con las ilusiones de un viraje populista que habfa suscitado Ia 
nacionalizaci6n de Ia banca y desdibujo con esto uno de los puntos de mayor 
enfrentamiento entre las distintas corrientes de Ia izquierda socialista me
xicana. 

El malestar social provocado por La crisis econ6mica suscit6 una serie de 
movi.lizaciones unitarias en donde se desdibujaban las identidades partida
rias, mientras que Ia politica economica del gobierno provocaba un acer
camiento a nivel de analisis de coyuntura. Si bien Ia percepcion de las profundas 
transformaciones econ6micas -y de sus consecuencias sociales y politicas
era similar a! interior de Ia izquierda, se daban lecturas diferentes en cuanto 
a Ia posible salida de Ia crisis. En particular, desde Ia nacionalizaci6n de Ia 
banca, se habfan manifestado dos posturas en relacion a Ia posibilidad de que 
fuera este mismo Estado el que recuperara el rumbo perdido del "desarrollo 
compartido". Durante el gobiemo de De Ia Madrid, fue el problema de Ia deu
da externa y de una posible moratoria el eje alrededor del cual se posicionaron 
las fuerzas de i.zquierda. En general, se tendia a poner Ia moratoria a! centro de 
toda estrategia de acci6n politica, sea como forma de presion hacia el gobler
no sea como precondici6n para cualquier lucha reivindicativa. Por otra parte, 
algunos grupos minoritarios insistfan en que Ia deuda no era el problema 
central, sino que el punto cardinal era el proceso de reestructuraci6n capita
lista que se vivia en el pais, que Ia defensa de Ia soberania podia convertirse 

11 Vcr jose Woldenberg. "La negociati6n politico social en Mexico" en Pablo Go1u:tlez Casan<>-
va y Jorge C.1.de~ Roo (coords.), Primer Jnfonne wbre la danocracia: Mtxico J 988, Siglo XXI·Cen
Lro de Investigaciones lntc.rdisciplinarias en Humanidades, lJN:\M, 1988, pp.lSS-208. 

43 Ver Adolfo GiUy, Nut'Stra caida e:n la modernidad,Joan 8old6 i Climent, MC.xico, 1988. 
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facilmente en Ia defensa de "Ia burocracia y del Estado burgues" y que Ia 
moratoria no garantizaba un viraje en Ia politica economica antipopular del go
bierno-'9 Por ultimo, si el amilisis apuntaba hacia una reconfiguraci6n del 
bloque en el poder, a Ia emergencia de una tecnocracia y al desplazamiento 
de los sectores de Ia clase politica mas ligados al viejo modelo nacionalista 
revolucionario, algunos pensaban que estos sectores podlan acercarse a Ia iz
quierda y alejarse del nuevo bloque dominante, mientras que para otros Ia 
lucha de clases debia expresarse. en Ia organizaci6n independiente y Ia com
batividad creciente de los sectores subalternos. Sin embargo, aun cuando era 
evidente el giro del gobierno hacia el neoliberalismo y el abandono de las po
liticas de corte populista, no eran claras las senales de una posible fractura in
traburguesa. 

Sumergidas en una epoca de transforrnaciones econ6micas y sociales, en
tre flujos y reflujos de Ia movilizaci6n, las izquierdas sociali.stas mexicanas 
iban refonnulando sus analisis de situaci6n: campanian Ia percepcion de un 
giro en Ia politica del gobierno, intuian sus alcances estructurales y buscaban 
una estrategia adecuada a! nuevo escenario que se venfa gestando. 

CONAGURACION DE LA CRISIS 

DE L'< IZQUlERDA SOCIALlSTA MEXJCANA 

Adenuis de Ia participaci6n en Ia movilizaciones sociales y cierta convergen
cia en el analisis de coyuntura, otro punta sobre el cual, desde mediados de 
los aiios ochenta, se percibfa un acercamiento, desde las organi.zaciones polf
ticas hasta los intelectuales progresistas, era sobre Ia percepcion de las difi 
cultades y los limites de Ia i.zquierda socialista.30 

19 El tema de Ia deuda esmvo al centro de uno de los Encuentros de Dirigentes de lzquierda. 
ocurrido entre d 8 }' ellO novicmbte de 1985. donde los distintos panidos expresaron sus poslUP 
ras. Ver, por ejemplo, L1.S poneucias del Jl'SliM. La UIC, e) rso, Ia Corriente Sodalista y L1. ponenc;ia 
conjumadel PTZ·I'OS. Sobre dt.ema, vcr t.ambito M:i.x:ime Durand, "Deuda yacumulaci6n en Me.xico" 
en Brecha, n(lm. 5·6, Mtxiro. didembre de 1988, pp. 97p108: >' Sergio de Ia Pe.na "La deuda exter· 
na; nuevo fie) de Ia balanza" en Abraham Nuncio (coord.), ltl succsi6n pre$idt:ncial t:n 1988, Grijalbo. 
Mtx!CO, 1987, pp. 129-145. 

» Para citar algunos texlos paniculanncnte significativos d~ distintas conientes de pensamien
to: Adolfo Gllly. "Las: clecciones y Ia lzquierda radical" eu Documemos de discusi6n prepararorla del 
V Ctmgreso dd PRT, nUm. 4,ju.Uo de 1987, pp. 12·14.: Roger Bartra, "La i:quierda ante las clccdo· 
nes de 1988 .. en Ojido Mexicano, Grijalbo, Mixico, 1993, pp. 165-174; Julio Moguel. "La crisis de 
Ia izquierda" en Bruha, nUm. 3,junio de 1987, pp. 3-17; Organi.zaci6n Revoluc.ionaria Punto Cr1· 
tico. "Notas sobrt Ia situaci6n actual de Ia izquierda'' en Punw Crltico. nUm. 151, Mixico,julio de 
1986. pp. 20-28. 
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Sin olvidar que en el debilitamiento de Ia izquierda hablan jugado un papel 
crucial el Estado -con su polltica de represion y cooptacion- y las osci
laciones de Ia movilizacion popular, en el debate al interior de Ia distintas 
organizaciones --detr:ls de los discursos triunfahslaS para consumo exter
no--se tend fa a poner el dedo en las debllidades propias. La observaci6n mas 
recurrente era que los soc•alistas -aun estando presentes- no estaban al 
frente de los grandes movtmtentos sociales. Si durante una epoca, su canicter 
localizado podia aparecer como un momemo, una etapa de su expansion. ahora 
aparedan l!mttes estructurales. un arraigo muy fragmentado, limitado y -so
bretodo--vohitil. >• Entre los flujos y reflujos de las luchas sociales,la izquier
da socialista -rruis allii de Ia valorac1on de sus avances relativos-- se daba 
cuenta de que no habra penetrado entre los asalariados y que sus bases cam
pesinas y urbanas eran (r.lgiles. lo cual se atnbu!a a que, a lo largo de dos de
cadas.las orgamzadones soctaliSiaS hab!an estado rezagadas en relacion a los 
movimientos sociales, almterior de los cuales se forjaban militantes general
mente rruis ligados a Ia organizacion de pertenencia que a\ partido de referencia. 

Era evidente que Ia izqulerda socialista no hab!a sido capaz de extender su 
influencia mas alia de ciertos limites. Tampoco habra logrado alimentar una 
resis1enda a Ia altura de Ia ofcnsiva conservadora en curso. Se descubrio ale
jada de Ia sociedad, de Ia cual no habra sido capaz de interpretar las transfor
maciones, los nuevos sujetos y las nuevas tematicas y, menos aun, verterlas 
en un proyecto politico. As!, las diversas organizaciones de Ia izquierda so
cialista, a pesar de su presencia en las movilizaciones, aparecian sin grandes 
perspectivas, encerradas en sus llmitados tradicionales sectOres de influen
cia, donde ademds el nivel de articu laci6n entre lucha social inmediatista y 
lucha politica de largo akance tendla a diluirse." 

Como escribi6 un destacado intelectual comunista, Roger Bartra: 

Prec153mente, Ia cns•s de Ia •zqu•erda se agudiz6 a mediados de los ochenta 
por Ia fragilldad partldaria que se generaliz6 entonces, causada por Ia comple
ja acci6n combinada de Ia crisiS econ6mica prolongacla y Ia reconversion capi· 
talista, las consecuencias desmovilizadoras de Ia sociedad que ambas acarrean, 
Ia £alta de perspectivas y Ia 16gica de Ia refonna polr1ica." 

Estas constatactones, a los OJOS de observadores, dirigentes y militantes, 
aparedan todavia rruis graves Sl se consideraba el contexto de crisis econ6mi
ca que ~gun un ax1oma cl:tsico y stmphsta- era sin6nimo de descomen-

'
1 

Angu\aD.o. op '''-· p 357 
_, Vt:r OrpnizadOn Ra'01uctonana Pun1o Cnnco. (IJ' cu , pp 2()-.28 
• Bartra. ·u itqu•crda ante: lb t:l«a~ de 1988"' Cit , pp 16)-.tH. 
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toy de crec•miento de Ia oposicion."' Adem:ls Ia decadencia de las funcione 
integradoras del Estado creaba las condiciones para una expansion en secto~ 
res trad•c•onal mente "reservados", gracias a! andarniaje corporativo y ctien
telar, del rtgimen. Sin embargo, como lo seiiala un documento de Ia ORPC 
los dectos fueron opuestos: · 

Esa CllSIS u.n esperada por Ia mayoria de los grupos de izquierda, cr~yendo 
que encontrariamos el fennento SOCI<II propicio para crtter en Ia soctedad. m
RUir en las masas. acelerar el cammo bacia Ia revoluci6n; esa crisis ha s•do en 
esta pnmera fast lo COntrariO de lo que esper.ibamos. Ha SUrnldO a) stCIOT 
democrJuco y m·oluc•onario en su conjumo en un proceso de <hspersi6n 
y deb1htam1ento." 

Asf,la JZqu•erda socialista en general no solamente no habia podido conser
var las posiciones conquistadas hasta ese momento, sino que se rnantenfa dt
vida y enfrentada, sin un s6hdo arraigo social, limitado a algunos sectores y 
orgamzac1ones y concentrado en algunas regiones del pais, en particular e1 
Valle de M~xico y algunas enclaves regionales, alii donde el panismo no lle
gaba a los niveles de influencia que tenia en el Norte o en el Bajlo. 

Para muchos autores, esta falta de perspectivas en el terreno de Ia lucha so
cial fue lo que empuj6las organizaciones socialistas a un mayor participacion 
electoral. Si esto es cieno para los sectores de Ia izquierda revolucionaria 
que, desde 1985, empezaron a superar sus posmras abstencionistas esta te· 
sis es s6lo parciahnenlc v4lida para cl caso de los partidos que ya habfan ob
tenido el registro. Lo que es cicno es que Ia opcion electoral, en medio de las 
dificultades que sufrfa el movimiento socialista mexicano, adquiri6 mayor 
tmportancla."' 

Los resultados fueron desesperanzadores. A pesarde que Ia izquierda inde
pendiente contaba con tres partidos reconocidos porIa Secretaria de Gober
nacion -PSUM, PMT y PRT- en las elecciones federates de 1985 se manifesto 
un relativo estancamiento en tt!rminos de vows que, en Ia pnlctica, signillca
ba un fracaso politico de gran magnimd-" Para algunos autores, Ia presencia 

"\'cr Moguel. •t.a crlst> de Ia uqu«rcb•, cu., pp }.17 
"~on Revoluaonaria Punto Cntico. c:it. p. 20. 
• En c:st~ scnudo, Adotro Gtlly. ~las dtttiOnes }"I• U:quimb radla.J·. al.; Bartra. '"la izqw«· 

cb ante b~ tkcctonn de 19&1'". cu . Mogud. -u crisis d~ Ia uqutuda-. cit.: Anguiano. cic 
" El Nl" oblu¥0 el ) 301. -fun1e al ~ 06'b dt 1982 y d 5.01'J. dd POt tn 1979- d rKI d 

I.~ Y el Nr tl 1.)9'1;. El rn lognba tl 3 25~ y d PPS d 2.'11~. aum<nWldo bgtrunctttt,.. 
\"'taoon, vn C6Jr Cam1no. La mms:itWn ...rx~ca.1ut. 1977·2000. Cenoo ck Estudios de: Polioc:a 
Componoda, Mt>Uco, 2000 
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polftica de Ia izquierda socialista se habra hecho superficial, en las elecciones, en 
Ia opiniOn publica , en los medias de comunicaci6n, en las convocatorias efi
meras, escondiendo un debilitamiento intemo y Ia reducci6n de su arraigo 
social, en terminos de Ia m!litancia, de Ia partictpaci6n, de Ia adhesiOn cons
ciente a! socialismo, de Ia cultura polltica."' Efectivamente eran evidentes y 
reconocidos como tales fenomenos t!picos de los a nos ochenta: el decrecimien
to de Ia militancia polftica, el desdibujamiento ideo!Ogico y el refugio-frente 
a Ia crisis econom1ca- en cl individuahsmo. En algunos casos se trataba de 
un abandono absolute. en otros. de un alejamiento relative porque pane de Ia 
militancia se volcaba hacia tareas mas concretas, subordinando el proyecto 
politico de fondo a las urgemes actividades de org;mizaciOn y gestiOn sobre 
temas y reivind1caciones CO)'Unturales." 

Las dificultades en lo social y las perspectivas electOrales pro,•ocaron, en un 
primer momento, una etapa de enfrentamiento entre conientes, luchas inter
nas, rupturas y rendimiemos de cuenta. En esto se evidenciO como las orga
nizaciones socialistas no solameme no lograban extender su presencia en Ia 
sociedad mexicana sino que tendlan a comraerse, a ensimismarse, a reducir
se siempre mas a nucleos burocr:!ticos o aparaws en pugna por espacios so
dales restringidos. «> 

Por otro !ado, Ia crisis de Ia izquierda socialista mexicana se conectaba a 
una serie de derrotas hist6ricas del movimiento socialista intemacional-de 
las cuales hablaremos en las conclusiones generales- desde Ia crisis de los 
modelos sovietico. maolsta y curocomunista hasta el fracaso del foquismo y 
de las guerrillas en Am~rica Latina yen Mexico, pasando por el golpe de Es
tado en Chile, las dificultades del sandinismo y de Ia guerrilla centroameri
cana en general. Toda una epoca de ofensiva conservadora y neoliberal y de 
retirada del movimiento socialista y del marxismo. 

Aunque Ia crisis del pars habfa llevado a segundo plano las cuestiones teO
ricas ode filiaciOn internacional, Ia crisis de Ia izqu ierda socialista mexicana 
era tambitn una crisis ideologica. identitaria y de proyecto. En estos anos, 
acierta Anguiano, empezo a d!luirsc el perfil socialista de Ia izquierda en Me
xico." Este desdibujamiento identitario contribuyo seguramente a crear las 
condiciones para un acercam1ento entre las distintas organizaciones, las cua
les ahara veian como un estorbo a su dispersion y sus diferencias, cuando 
antes se dedicaban a una encamtzada lucha por Ia pureza revolucionaria o 
por Ia interpretacion de los "textos sagrados". 

"Vu Angwano. op clt. Stmo. op nt 
.. lbidtm. 
.. Vc.r AnguYno, OF- at 
,, lbidon. 
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Todas las agrupaciones socialistas vivian las mismas dificultades. vivian Ia 
misma dura realidad del pafs. Asumidas sus debilidades, Ia izquierda soda
lista mexicana busco comestar mediante Ia unificacion, cuestiOn que ocup6 
mucho espacio en las discusiones de Ia epoca y que fue el tema central del III 
Encuentro de Oirigemes de lzquierda." Como bien apunta Roger Bartra: Ia 
unidad se transformo en Ia salida de Ia impasse. en un mito regenerador.'' 

Otro elememo sintomatico de Ia crisis incipiente, que se convertia al mis
mo tiempo en un factor de acercamiento entre los distintos proyectos, era el 
creciente peso que asumia, en un ideario socialista por lo demas estancado, 
el tema de Ia democracla. Ya en 1986, otro Encuentro de Oirigentes de Izquier
da fue dedicado a este tema, mostrando como Ia democracia - a pesar de los 
distintos enfoques que alii se manifestaron- iba adquiriendo un Iugar cen
tral en las refiexiones al imerior de las distintas organizaciones. En realidad 
se trataba de un acercamiento a disnntaS velocidades, en donde cabian los 
que planteaban una severa autocritica y asumian el valor absolute de Ia de
mocracia burguesa; los que insistlan en que Ia democracia real podia plan
tearse solamente a panir de profundas transformaciones del regimen de pro
piedad; los que perseveraban en una concepcion de democracia clasista y los 
que se limitaban a criticar Ia "democracia funcional" creada por el regimen." 

Estos mismos mat ices, al interior de una crecieme preocupaci6n por elte
ma de Ia democracia, se exprcsaban en los medias intelectuales de izquierda. 
Para algunos se trataba de un proceso de renovacion positiva, de maduraciOn 
de una lzquierda que finalmente asimilaba las experiencias negativas del so
cialismo real, que se aireaba con los viemos de las transiciones en el Cono Sur, 
que afinaba el amllisls del sistema politico mexicano ysealimentaba de vertien
tes olvidadas o menospreciadas del socia lismo y del marxismo. Otros veran 

•l Vu algumas de las ponenclas prt:stntadas en e5"ta ocasi6n: PMT. ""Ponencia para tl lercer 
encuentro de dirlgenlcs cle i.zqulerda". 9 de mayo de 1986, mimc.o; Partido Revoluc::ionario Soc:ta· 
llsta, "'AceJU. de Ia unldad de lzqulerda" , 9 de mayo de. 1986. mimeo; Parudo PatriOtico Revolucio
nario, "PorIa mayor unidad pohuca de La b:quitrda", 9 de mayo de. 1986, mimeo: Partido Mc;uca
no de los TrabaJadorn. "Ponencia para tl Ill EncucntrQ de Dirigentes de lzquicrda·, 9 de mayo dt 
1986, mimc.o 

<I_) Vc.r Roger Banra. '"La unldad. (pr<lnl qu~?" en Oflck> Maic.ano, ctL, p. 177. La misma opinion 
~ c.ncuenua en Enrique Scmo, •ta tzqutc.rd2 ve tn su urudad la Unka salida .. en Prouso. nwu 
~3),19 de tn<ro de 1967. pp. 12-1~ 

" Vcr las pontnctas prcscnudu Pantdo Socialisla Unifacado de Mtxico, "'Por una izquierda 
consecue.ntcmtnte ckmoc-ratlta"', 1 .. de manode 1986, mimeo; Movimiento Revoluoooarlo Popu· 
br, "Sob« b dtmocncb y d pab-. li de nurw de 1986, mim<O: Parudo M<Xicano de los Trabo
pdorcs, "Poncncta sobrc b dcmocrae1:a en Mtxiro", 14 de marzo de 1986, mimeo; Partido Social 
Oanocrat.a, Pontnda, 14 dt marzo l986, mtmtO; Panido Pauiodco R~ludoft:arto. "Eit\-ar Ia lu
cho unpootcrpblc por b dtmocncu· ~na .....ulad impoo<erpble-. 14 de mano <k 1986. IJUDKO; 

PRT, "U vc:rdac:kn1 dvnocTaela' en La Bal41lca, ntlm. 15, Mexico,junio-julio 1986. pp. 13-16. 
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los riesgos de una asimilacion acritica, en donde Ia "democracia" venfa a sus
tituir a Ia "revolucion ·,en donde se trataba simplememe de encubrir Ia confu
sion ideologica y Ia incapacidad politica que reinaban en Ia izquierda socialis
ta. Tampoco habfa consenso sobre Ia real dimension del reclamo democr.itico: 
si para todos era includable el aumento de Ia presion popular por una apertura 
del sistema polflico, algunos sostenian que Ia cuestion econ6mica era mucho 
mAs sentida. lncluso Carlos Pereyra, un pionero en eltema, vela una relacion de 
causa a efecto entre las dos y, en una comparacion que podria llevar muy lejos, 
trataba de llustrar Ia concepcion de Ia democracia de Ia lzquierda socialis
ta mexicana ascgurando que en Mexico Ia reivindicacion democr~ tica estaba 
vinculada a Ia crisis cconomica mientras que en el Cono Sur se relacionaba 
a los derechos humanos y politicos. Roger Bartra, por su !ado, veia una sobre
posicion entre las demandas sociales y las demandas democraticas, conside
rando que el crecimiento de Ia sociedad civil era la demostracion que el autori
tarismo ya no era "operativo". Adolfo Gilly -y con ella intelectualidad trots
kista en general- insistia en que Ia izquierda no habra avanzado mucho en 
el terreno democrntico a causa de su £alta de ruptura con el socialismo real" 

LOs SOCIALISTAS: DEL PCM Al PSUM, DEL PSUM AL PM$ 

AI interior de estas tendencias generales que perfilaban una crisis profunda 
de Ia izquierda socialista mexicana hay que ubi car los recorridos de sus prin
cipales organizaciones. 

El PCM, recien obtenido el registro en 1979, empez6las maniobras unita
rias articu lando la Coalicion de Ia Izquierda y. en 1981, en su XIX Congreso, 
despues de un lntenso proceso de revision ideologica, se disolvi6 y dio vida y 
espina dorsal al Partido Socialista Unilicado de Mexico (PSUM), en el cual con
fluyeron el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Movimiento de Accion 
y Unidad Socialista (MAUS), el Partido del Pueblo Mexlcano (PPM) y el Movi
miento de Accion Politica (MAP). El MAUS y el PSR eran antiguos despren
dimiemos del PCM,lo cual - junto a Ia manifiesta hegemon Ia de los comunistas 
en el grupo dirigente del PSUM- daba Ia sensacton de un simple ensancha
miento del PCM ode un regreso a los orfgenes. Por otra parte, el PPM era una 
escision a Ia izquierda del PPS, originada por un fraude electoral en las elec
ciones para gobernador en el estado de Nayarit, que fue avalado por el PPS a 
cambio de una senaduria. El PPM se distingula por ser un partido doctrinario 

., Vcr, entre otros ttldOS sobre t'Sta cuesti6n, La di.o;cusi6n entre Roger Bartra, Luis javler Carri 4 

do. Adolfo G\lly. RuWn jlmtnez Riairde:z y Carlos Pereyra, "Mtxlco· Ia. dcmocracla y Ia izquierda" 
en Cua.dernos PoiUicos. m\m. 49/50, ERA., M6dco, cnc:.ro-junio de 1987. 
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y caudillista; su lider Gazcon Mercado entr6 inmediatamente en confucto 
con el grupo dirigente del PSUM, y encabezo una escision en 1985 que resto al 
nuevo partido el aporte s6lido aunque localizado de los militantes nayantas 
fieles a Gazcon,la llamada "ola verde". Por ultimo se sumo el Movimiento de 
Accion Polftica (MAP), una agrupaci6n reducida pero particularmente activa 
en cl sindicalismo universitario y nuclear (Sindicato Unitario de los Trabaja
dores de Ia Industria Nudear, SUTtN), cuyos rastros ideol6gicos remitlan al 
pensamiento de Rafael Galvan y alnacionalismo revolucionario."' 

El PMT se retiro a ultimo momento del proceso de fusion a causa de discre
pancias sobre el simbolo -<!Ue siguio sicndo Ia hoz y el martillo del PCM-; Ia 
composicion de los organos dirigentes y el rompimiento de los acuerdos; for
malismos que segun varios autores enmuscaraban las ambiciones de Heberto 
Castillo de ser candida to a Ia Presidencia de Ia Republica en 1982 en Iugar de 
Amoldo Martinez Verdugo." El mismo Martinez Verdugo dijo en Ia asam· 
blea de fusion que Ia ausencia del P\H se debia a diferencias de fondo sobre el 
ca~cter del nuevo partido: 

El panido en el que eslllbamos d1Spues1o a fusionarnos s6lo podia ser un par
tido de dase por su proyecto y su polltica, es decir noun panido pluriclasista, 
sino un panido defmitivamen1e obrero ( ... ) que debe basarse en una 1eona 
revolucionaria que todos reconocemos en el socialismo ciemifico . ...a 

En esto, el ex secretario general del PCM subrayaba Ia distancia entre el 
PMT y el PSUM, que nose alejaba del PCM en sus rasgos politico-ideol6gicos 
fundamentales. Los orfgenes del PMT remontan a 1974, cuando lo que habra 
quedado del Comite Nacional de Auscu ltaci6n y Coordinacion (despues 
Organizacion) -despues de las sa lidas de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis 
Vi lloro, Miguel Angel Velasco, Carlos S:lnchez Cardenas y de Ia escisi6n del 
grupo de Rafael Aguilar Talamantes- decidio convertirse en un partido de 
izquierda distimo al PCM y a toda Ia izquierda marxista. El PMT, a dilerencia 
de los otros partidos de Ia izquierda mexicana, no pro£esaba el socialismo, se 
re[eria a "los trabajadores" en Iugar de Ia clase obrera, se insptraba en las co-

.. Sobrt la htrmcia dd pc:nsam1ento de G~lvtn tnl~ los dm~ntc:s dd MAP, vu d bbro colec
llvo Clast obrtra, naOdn y nac~onallsmo. Tatos tn homrna}< a Rnfatl G<lh·an. El Caballtto. \1txl<o. 
1985. 

n Sobre las razoncs de. )a ruptura \'t.r. jorge A. Vi1lamil Rivas, ~Porqut nace y lucha e.l Partido 
Muicano de los Trabajadores" en jorge y Sergio Sinchtt 01az (coords.), Dtmocrada cmtrgcntc y 
partldos polilicos, CIESAS, MCxico, 1990, lomo II, pp, l03-128; Javier Santiago. nrr, Ia diftctJ hiS· 
toria 1971-1986, Posada, Mtxjco, 1987~ Rodolfo Echeverria)' Federico Pii'i.a,Lafusidn de Ia trlsls, 
Ediciones del Cfrculo de Estudios Polrticosjo~ ltt.Yuchas, Mtxico, 1987~ y Gustavo Hiralcs, "Adl6$ 
al comunlsmo mcxicano" en Nexos, mlm, 133, Mtxico, enero de l989. 

48 Ch.ado en Hiralrs, "Adi6s al cotmml~mo mcxiaano", ciL 
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rriemes revoluctonarias nacionales, en particular al cardemsmo, y centraba 
su programa en reivindicaciones concreras relacionadas con Ia defensa de Ia 
soberan!a nacional, Ia independencia economica, Ia moratoria del pago de 
Ia deuda extema,la defensa del petroleo y Ia lucha comra el "charrismo" sin
dical. Su voluntad de "nacionalizar Ia revolucion" quedaba expresada en el 
slmbolo del panido: un jeroglifico azteca cuyo significado es union y movi
miento. En los ultimos alios habia centrado su discurso en el respeto de Ia 
pequei'la propiedad yen Ia inclusion en el parrido de los pequeiios y media
nos empresarios y los llamados "dirigentes naturales", lo que suscitaba sus
picacias en el contexte de Ia cultura polltica clientelar mexicana.<9 

Pcro el parlido "nuevo" --el partido de masas y de j6venes-- que debia 
volcarse hacia el pals real-rechazando el marxismo "e.x6tico" del PCM y sus 
manuales-- nunca despeg6. De las figuras que impulsaron el proyecto, des
pues de Ia expulsion de Demetrio Vallejo, qued6 sola mente Hebeno Castillo, 
ex dirigente del MLN,llder esrudiantil y preso politico en 1968. El carisma de 
Hebeno Castillo fue el pegamento y ell!mite del PMT: Ia lealtad personal y Ia 
indiscuuble autoridad del lfder enmascaraban Ia ausencta de democracia in
tema y las constames oscilaciones polfticas. Cieno anuintelectuahsmo, como 
reacci6n a Ia amplia difusion del marxismo en los alios setenta, se rnanifesta
ba en graves deficiencias ideologicas yen un vaclo program~tico que Ia pre
sencia publica de Heberto Castillo no podia ocultar. Ademas, como otras or
ganizaciones de Ia izquierda, padec!a un exceso de cemralizaci6n en Ia capital 
y una deficiencia de arraigo en Ia sociedad.10 

La vida del PMT fue marcada por los esfuerzos por obtener el registro elec
toral y por Ia enorme decepci6n de Ia elecci6n de 1985, dondc no pudo ni 
siquiera obtener los votes necesarios para mantenerlo. Asl que el PMT, por ne
cesidad, volte6 hacia otras organizaciones de izquierda. En un primer me
menlo, con el afan de superar el aislamiento --eerrando filas, endureciendo 
y radicalizando su postura- avanz6 en un sorprendente proceso de fusion 
con el PRT. Sucestvamente Hebeno Castillo, con su estilo caracterlslico, hizo 
una profunda autocr!lica y vir6 bacia el PSUM, aliado natural del PMT." 

El PSUM habla nacido entre las expectativas que SUSCltaba su objetivo de
clarado: abnr un proceso de uni.ficaci6n de Ia izquierda socialista mexicana a 

.., Sobrt cl PMT, ver ja\'ier Santiago. cil., y jorge A. VJllamll Rojas. "Por qut nace y luc.ha el 
PMT", dt. 

» L.u i~ JcsUJ Galindo Clicc.rcs, "'De: La izquierda perdlda, lo que o.parezca. Comentario a la po
nencia .sobre la democrn.cia y el PMT .. en jorge y Sergio S.1.nchez Ofaz (coords.). Doncx:rada tmt:r· 
getHt :t partido$ polWcos, c.n:SAS, Mtxlco, 1990, lomo 11, pp.129·l)9. 

Sl Ver Javier Sunliago, ch., y PMT, "lnforme dd Cornu~ Nac:ional a Ia -t Asamblea Nacional Or~ 
dmarla". 1987. mJmco. 
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parur de Ia formulaci6n de un proyecto de socialismo democmtico. Sin em
bargo, para algunos autores, el PSUM fue sunplemente Ia salida encontrada por 
Ia dirigencia comunista a Ia crisis imema del POt y en su fracaso se situaria Ia 
verdadera crisis del comunismo mexicano: en Ia incapacidad de dirigir un 
proyecto ampliado, en Ia crisis de su dueccion hist6rica.52 Las reacciones 
agresivas de Ia dirigencia del PSUM hacla Gazc6n Mercado --argumemando 
que los comunistas no podfan ceder continuamente frente a sus aliados.- y 
el escandalo susci1ado por el sccues1ro de Arnoldo Martinez Verdugo en 1985 
por parte de una fracci6n del Panido de los Pobres, eran simplemcnte las 
manifeslaciones exteriores de una crisis profunda de un pensamiento y una 
serie de referemes'' 

Mas alia de las intenciones y los en 1 usiasmos iniciales, lo que fue evidcme 
fue Ia degradaci6n de Ia vida in1crna deli'SUM, polarizada por las luchas en
tre las corrientes y las ambiciones personales, encamizadas por Ia frustraci6n 
que provocaba el estancamiento politico y Ia crisis interna de un proyecto ambi
cioso. Solamente en segundo plano aparecieron las divisiones ideologicas. 
por las cuales, por ejemplo, en el Congreso de 1982 los miembros originarios 
del PCM y del MAP se enfremaron con los del PPM y del PSR a raiz de los aconteci
mientos ocurridos en Polonia yen relacion a Ia nacioru~lizacion de Ia Banca ,.. 

En las palabras de un intelectual comunista: 

[ ... ) se empantanola tendencla soclalisL1 democratica que habia crecido end vie
jo partido comunista, se par6la radicallzaci6n de los nacionalistas, se interrum
pi6 Ia flexibilizaci6n de los marxlstas-leninlstas y se anquilos6 Ia ortodoxia de 
los lombardistas. [ ... ! Lo han abandonado intclcctuales, artistas, profesionistas, 
sindicalislas, el pan ido est4 dcsccho, dividido, desannado ideol6gicamen
te, sin brujula -sOlo le quedan cl aparato y las slglas- y se sostiene Msica
meme con las prerroganvas del gobiemo y los ingresos de los diputados. • 

Asl que un proyecto que, a principios de los ochenta, parec!a abrir nuevos 
cauces a Ia izquierda socialista y habla suscttado muchas esperanzas, revelo 
en pocos aiios sus limites y sus taras."' 

u ~ hc:cho un grupo de ex-~rtnovadom" dtl PCM, dttidieron dejar el PSt;r.t y £undar cl Mo
vimlcnto Comu~ta Liben.ario, p.ua desputs rcgrnar en 1983, Ver Rodolfo Echevem:a y Feden• 
co P1.na.la FusiQn de la Crisis, Edidones del Cfrculo de E.•uudi0$J05t Revuelus. M~xJco. t981 . 

u Argumemos en csta direcdon se encl•cntran en Hirales. en .. y Echeverria y Ptiia, ciJ, 

,. EL gntpo parlamemario del PSUM vo10 a favor del pn>}'C(to presidcncial sobre la indemniza 
ciOn del "'daflo moral'". 

"' Vc:r Roger Barlra, '"La unidad, (_para <1uC?", ell . p. 16. 
~ AdcmAs de los autores chados, c:n esta linea, tambif!n lv.an Garcra. "El rsuM", ~njorg~ y 'ic-r· 

gto Slinchez Draz (coords.). Dtmocrdtia t'nurx:rntf )' partldos poluicos. OtSAS. Mfxrco, 1990, tomo 
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En el lnfonne a\ ultimo congreso del PSUM, su secretano general, Pablo G6-
mez. a pesar de no considerar totalmente negauvo el balance del PSUM )'de 
proponer una nuc,•a fusion, reconocfa los lim•tes de este primer ensayo unita
rio. Su lectura no dejaba margenes de duda· eran eVIdentes el retroceso elec
toral, Ia d1sminuci6n de Ia militancia, as• como el desgas1e de Ia imagen del 
partido. Pablo Gomez enumeraba una sene de causa~ profundas: el reOujo de Ia 
movilizaci6n, Ia escasa presencia de los soc1alistas en las luchas en curso, 
Ia falta de combnlividad, de reOexion e investigaci6n, Ia dispareja distribu
c ion regional, Ia presencia de grupos a\ interior del partido que d ificultaban 
Ia vida organ ica, Ia concentraci6n en pocos dirigemes de Ia toma de decisio· 
nes, La escision del 1985 que habia perjudicado Ia imagen y Ia vida imerna 

del partido." 
En generalse trataba de una autocritica devastadora, en Ia medida en que 

admiHa que nose habia encomrado Ia "forma organizatl\'a", mienuas se na
vegaba leJOS de las masas yen una peligrosa denva burocratica: 

\ ... ) Ia caraclerlsuca de nucsuos orgamsmos es que se hallan aislados r se 
rcphegan a una ,~da cerrada por Ia ausenc>a de una concepcion de Ia vida del 
partido. ab1ena hacia el movi.miemo de masas, ;ca e>le sindical, campesino. 
[ ... ) Los Organos de direccion del PSUM de ben ser suje1os a cnnca. El defecto 
pnncipal de Ia mayorla de ellos, en particular del Comnt Ccn1ral, cs su des
ligaz6n de Ia base y su falta de decisi6n para encabczar a los socialistas tamo 
en las ace Iones regionales como en las luchas nacionalcs 1 ... 1 Porque desvincu
lan Ia lucha del panido y de las masas,"" reduccn a lo administrative. De aqu! 
surge un 1ipo de dirigente o funcionario que va desligandosc de Ia actividad 
verdaderamcnte politico, para reducirse al ~mbi 10 administralivo.'" 

Aun reconociendo que "a estas a lturas -<inca a r,os despues de su funda· 
ciOn- es prcciso senalar que las caracter!sucas del PSUM no estan del todo 
delineadas", en su mforme, Pablo Gomez ind•caba como salida a tal situa· 
ctOn un nuevo paso hacia Ia unidad de Ia izquierda, hacia "Ia construccion 
del parudo socialista de masas", en vista de Ia proxima copmtura electoraL 
El an~hs1s de Ia situaci6n del pais 1dentificaba las profundas transformacio
nes ocurridas en las formas y los comenidos de las polflicas estatales )',des-

11, pp. 17)..176 y, en t.l1msmo vo)umen. Mi,gt~e1 Angd Velas-co, "Esfuenos en aras de la constTUc
ci6n de Ia fucru orgp,ni:tada de IO$trabaJadore:!>. Co menta rio a I• J>Oilenc•a sobre el PCM y el PSUM"'. 
pp. t77-t79. 

11 Ver "Unidnd por 1a democrac1a y el soclalismo~.lnfonnc dd Coml1e Cemral at Tucer Con
greso dd I'SUM, prc..;entndo por Pablo G6mez y aprobado t>Or c1 Congre'\o, ~oup lemento de A sf ts. 
MC:xico, nUm 198, 8 de julio de 1987. 

m Ibid .. pp 10-11 
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pues del descenso de las luchas populares, las sei'iales de un posiblc repunte 
en Ia movilizaci6n. Ocupaba un Iugar central en el Informe al Congreso e1 
tema de Ia democracia, asumido como el eje estrategico de Ia transforrnaci6n, 
por lo que las dernandas mas concretas y puntuales eran una reforma consti· 
tucional en sentido parlamentansta y una rcforma electoral en scntido pro· 
porcional, para "cerrar el paso a Ia lcndencia bipartidista"."' 

A pesar de su analisis dcspiadado de Ia experiencia del PSUM, Pablo Gomez 
negaba que Ia nueva fusiOn que se proponfa fuera una salida desesperada, 
sino que por el contrario confiaba que fuesc Ia expresi6n de una "nueva cui· 
tura polflica, caracterizada porIa bt\squcda constante de su unidad organica 
y polftica". 

En palabras del secreta r io general del rsuM: 

Esta 1endencia noes resuhado de Ia pequenez de los grupos de izquierda, pue• 
en el pasado tales organi.zaciones eran aun mas pequel'las y no se productan 
procesos umtarios. AI parccer, d1cha tendenda es Ia expresujn de una visiOn 
crltica de lo que es Ia 1zquicrda y de •us posibilidades de desarrollo pollllco ) 
organico. \ ... ) La ausenc1a ian prolongada en Mtxico, de una izqu1erda orgam
ca con gran arrastre de masas, asf como Ia cr!1ica sislem:ltica a Ia eXIStenCia 
grupuscular, el caudilhsmo. Ia margmalidad y OITOS problemas graves, han 
llevado a muchos miembros de panidos de •zquierda a plantearse soluc•ones 
nue-vas, a buscar un camino para Ia conrormaci6n de un partido con gran 
fuerza po!rtica ... 

Por otro !ado, admilia que La ftL~i6n no era ninguna garantia ni n inguna pa
nacea y q ue eran razonables las preocupaciones, pe ro concluia invocando su 
necesidad y su inevitabilidad. Estas m ismas razones eran cxpresadas por los 
principales dirigentes de las organizac•oncs interesadas a un nuevo proyccto 
unilario, en terminos de una soluci6n a Ia crisis de Ia izquierda, a su disper· 
s10n organica, a Ia falta de un proyccto viable, a Ia importancia de Ia coyuntu· 
ra en Ia historia del pais, a las mayores convergencias que discrepancias entre 
las distintas agrupaciones. 

En general se apuntaba a\ proyecto de nue,·a fusion como a un acomcc i
miento historico para Ia izquierda, por su magnitud, sus princip10s, su intcn· 
10 de superar los limites de una cuhura en crisis, de diluir e\ dogntausmo y cl 
sectari.~mo, aceptar el pluralismo, adqurrir realismo y madurez61 Hebe11o Ca~· 
tillo, y con el el PMT, se sum6 con entusiasmo a La idea de un nuevo partido 

'
4 Ibid .. p. 6 . 

., Ibid., p. 11 . 
6 1 Ver thrales, cit. 
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que permitiera rectiflcar los errores de Ia izquterda, causas junto: "a las cir
cunstancias econ6micas, polfticas y sociales dadas en las cuatro tiltimas de
cadas, para hacer que Ia mconformidad popular sea capitalizada por el PAK y 
otros sectores de derecha".61 

Asi el nuevo parudo -llamado Partido Mexicano Socialista (PMS), ante
poniendo lo "mexicano" a lo "socialista" en concesi6n a Heberto Castillo y el 
PMT- terua Ia ambict6n de fonnular un proyecto a Ia altura de los nuevos 
problemas que planteaban Ia cnsis econ6mica, el reflujo del movimiento y 
Ia reesrructuract6n capttaltsta en curso. El Convatio de ft<Sicln, aprobado en Ia 
Asamblea Constituttva del P\tS el 29 de marzo de 1987. era minucioso en 
cuanto a los acuerdos y Ia; etapas de Ia fusi6n, mienrras que el Programa era 
mas bien general y ambiguo Oespues de evocar los pumos cardinales de Ia 
izquierda sociahsta mexicana --democracia, socialismo y soberania- deli
neaba sumatiamente Ia ·nueva revoluct6n" y una "via a! socialismo" que se
ria precedida por: 

( ... ) el establecimiemo dd nuevo poder, democratico y popular, sobre las ba· 
ses de una nueva democrncia pohuca desarrollada y Ia aplicaci6n de un pro
grama econOmico y social que responda a los intcreses del pueblo trabajador y 
garantice Ia JUsta distrtbuci6n de Ia riqucza con forme al trabajo6 ' 

Se insistia, por otra parte, en Ia dcmocracia y el pluralismo como ejes de 
un nuevo pro)•ecto de pals y de construcci6n de una nueva izquierda, por lo 
que se reconodan, por primera vez, las corrientcs organizadas en el seno del 
nuevo panido y se establecia el principio de direeci6n colegiada.61 Se conce
bia La unidad de Ia izquierda como un proceso en curso y se invitaba a las 
otras organizadones socialistas a dar un paso m:is, abriendo incluso las puer
tas a un posible futuro ingreso del otro partido con rcgistro: el PRT."' los com
promisos contraidos con Heberto Casti llo y cl PMT eran perceptibles en La in· 
sistencia en los shnbolos nactonales, en Ia doble flliaci6n ideol6gica -Ia 
tradici6n revolucionaria mexicana y Ia teoria revolucionaria socialista- yen 
las aperturas hacia la proptedud privada, que gozaba de un reconocimiento 
explicito. 

Adem:ls del PMT, entraban al nuevo partido el Partido Popular Revolucio
nario (PPR),Ia Uni6n de Ia lzqutcrda Comunista (utc), el Movirniento Revolu-

.., Cu.ado en Oscar 1 hnOJe>sa. '"El nadmatnlo ~I P\b, nus 1mponame ptro mtnos atr2ye:me que: 
d cktl'W"· <n Prvcno. nllm ,..3, 30 d< marzo d• t98T. p 25. 

•)ver ·Prog.rama dd I'M) e:n ParudC) Mcxtcano Sodahsta. Dorcwmtruos FundamtNalts. 1987. 
tlllm<O, p. H . 

.,. Vu '"Com'C.mo de:. f-USion·, punlo 17. n\ •"-d, p Q 

M Ibid., p. 8. 
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cionario del Pueblo (MRP) y un grupo escindido del PST. El PPR (ex Comeme 
Socialista) se form6 e11 1985, despues de afios de semiclandestinidad, a partir 
de algunos sec to res de Ia Uga 23 de septiembre )'de estudiames radicalizados. 
alrededor de una confusa mezcla de onodoxia comunista, prosoviensmo, an
tiimpenalLSmo y propurst..1s de amplias alianzas con sectores de Ia burguesia 
)'de Ia burocracia sindical en direcci6n de una revoluci6n antiohgarquica y 
antitmpenalLSta .... La UlC era otro desprendimiemo del PCM que regresaba 
despues de catorce alios de separaci6n, en los cuales se habia aliado primero. 
en 1979, con el PST y despues, desde 1982, con el PSI.IM. Su principal dmgen
te. Manuel Terrazas, no se dtStingula de Ia vieja guardia comunista smo por 
su insisteneta en Ia doctrina marxista-leninista.•' Ambas organizaciones ha· 
bian pantctpado a Ia coalici6n electoral promovida por el PSt.~t en 1985 A 
ellos se sumaba lo que quedaba, despues de una escisi6n importante, del MRP. El 
MRP -nacido en 1981 de restos del espartaquismo, de sectorcs guerrilleros y 
de una escision del PCM- aglu~inaba grupos diversos, principal mente estu
diantes y colonos y abanderaba una docrrina heterogenea que incluia el ens· 
tianismo revolucionario, el marxismo-lenimsmo, el maoismo y el naciona
lismo. A pesar de su tcndencia antipartidisra, sus metodos diemelares en 
las organizaciones populares y una linea polftica de lucha de masas de corte 
maofsta, el \.IRP apoy6 en 1982 Ia campai\a de Ia candidata del PRT: Rosario 
Ibarra de l'iedra ... l'or ultimo, se sum6 un sector del PST que habla rechazado 
el oportunismo de Rafael Aguilar Talamantes quien, pensaodo aprovechar el 
vuelo de Ia neonata Corriente Democrarica del PRt, habia convertido el rsT 
en Partido del I" rente Cardcnista de Rcnovaci6n Nacional (PFCRN). Los oposi· 
tores a Talamantes pcrdieron Ia batalla legal para el registro del PST y optaron 
por $Umarse al proccso de fusi6n ... 

* Ver Ciro MJ)•tn Ma~·tn, "(orrientc Sociali.,.la: por una dtmocracLa de los lrabajadores-. en 
Alonw )' S:lnchu Otu, cit., pp 181·191~ Mario Medma, '"Entrevi.<>ta s Camilo VJ.Icnzuela en La 
Unufod num 35, Mhtro, 8 de rn:ayn de IQ88, p. 7. 

M Ver Alm.1 Romo, -, I PM> cs el primer paso para logr.tr una alu:.rnau .. -a revolucton.aria. Ent.tt· 
VISt.L con Manuel Tcrraza,'"' en La Unida.d, nitm. 15. 6 de dkiembre de 1987. p. 7 

• Vtr M..mo Med1~ ·t·.nll"r"1~ta a Ca~lo Henrtquez" en La Unidad. ntim. H. 29dt OO\'ltm
brt de 19tH, p 7; Edu.-.rdo Nh·On, •Et MPR y b democr;acla'" en Alonso y S:in<he-z O.az. cat .. pp 
t9}.2()(> 

• \'c.r~la.rlo Mnhna. '"EI PSI fornulu:O su tngfe'iO al N.s• en La l,;nidad, num.. 1, 30dc: ag01ode 
1987. P- ); Osar HiOOJOSil '"(n tl ~T ltntmOS que consl<krar nuesuo compona(Jlj(mo polit:K:o . 
lntmbU con Gnco Ramun'" .::n ProtliO, num. 545, 13 ck abnl de. 1987. pp. 21-·27. Af~ba d 
dmgentc- qtK t"nabczo b. t)C;l:)tOn tucu c.l P\1\: '""lo ts posible convenir d cardmu.mo en UJU 
tec>r'W poht1ca I )len~ Ia amp~inn dt que Aguib.rTa.b.nwuesquisoesp«Ularcon r::sos acontttl· 
mac.nto-.. qutSoO coloc.An..e en uno ck' los '-agOMS ckl trtn )' bqut<br el proymo orig;nal del PST• . 
p. 27. 
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A dif~rencia delPSUM, el PM5 nacia en medio d~ desprendimientos, tensio
nes, polemtcas. escepllcismo y ctiticas."' Si en general Ia idea de Ia unidad de 
Ia izquierda era aceptada como necesaria y deseada, mcluso desde Ia intelec
malidad cercana al partido se consideraba que esta fusiOn era el resultado de 
Ia crisiS de las diversas organizaciones fusionames, de su manifiesta incapa
cidad para consuntirse en altemativas reales de poder. Efectivameme, como 
mencionamos, Ia fuerza de las distintas agrupacioncs estaba en descenso y el 
PMS pared a una sum a de debilidades, de o rganizaciones divididas y desmora
lizadas, que hablan perdido credibilidad, simpa tfa y arras tre ante Ia opinion 
publica. Adem~s Ia fusion no llegaba a raiz de un cmpuje desde abajo, sino 
en tre los a ltibajos de Ia movilizaciOn popular)' tampoco parecia el produc
to de transformaciones culturales en Ia izquierda. n i de una autocritica pro
funda, ni de un claro acercamiento en las concepciones polrticas.71 

Mas que un paso hacia un proyecto de izquierda amplio y con capacidad 
expansiva, se consideraba el PMS como el producto de una fusiOn organizativa 
y electoral entre aparatos caremes de sustcmos sociales y politicos, unidos 
por Ia necesidad de encomrar una vfa de superYivencia y de conservacion. n 

No sorprendiO que desde un principio aOoraran los conOtctos imemos, 
en parricular alrededor de Ia personalidad de Heberto Castillo, quien suscitO 
polcmtcas por sus ctiticas al Consejo Estudiamil Universitario (CEU) -jun-
10 a otros dirigentes-- y por su insistencia en Ia apertura hacia Ia clase me
dia, los pcquenos empresarios y a los llamados "d irigemes naturales". 73 Por 
lo demas, Ia atenci6n esraba puesta en las e leccioncs de 1988 yen Ia posibi
lidad de una candidatura unica de Ia izquierda, q ue incl uirla a las o rganiza
ciones de Ia llamada "izquierda revolucionaria", en particu lar el PRT,. 

""Vtr (}s.(ar Hmojosa. "E) nacimiento del P\f..S., mas imponantc pc:ro mc.no!l alr'armtt que d 
del JISt.\&"' en PJ\kOD, num. S·U, 30 ck m.arzode 1987, pp. 2S-26. Hay que 1mncton.ar que. en \'is· 
~"""'deb fu'"'"· ,.licron del NT d lbmodo Grupo de !c.. 100 y b Comente de Bas<, numuas 
que dtl N. \l >< d"'f'rcnd>o Ia Fecl<raC16n lndtptndltnt< de Obrtros A3ncol>S y Campesmos de 
Durango. 

Ademas dt I<» tutos cuados de tbrales y Echeven1a y Pona. ,., J<>u> Z.mbrano "En cl hlo 
de l01 na"·aja . suplcmc-nto a lA. Unidad. ntlm. 37, 22 de mayo de 1988~ Rodotfo Ec-h~·en1a. ·tn· 
ltrrog;mtc.'i en tomo a Ia unidad de 1a izquterda'" en LajotltaJa. JO de noVlembrt de 1986. 

'' Vcr Enrl<tue Scmo, .. La lzquierda ve en .su unidad 1a Unica Qhda~ Cit. y las optmone:s recogi· 
das por OlloCar Uinojosa • E) nadmiento delPMS, mas lmporwnte ptro menos auayenrc que. d dd 
PSUM", cit. 

n Hebcno Ca,!,dllo, "l::xtrat'lo sllencio" en Proctso, num. 5i5. 13 de abril de 1987, pp. J5.J7, 
"'La poslble unidad"' en Prouso, m.l.m. 533, 19 de enero de 1987, pp. 35-36: "PorIa loma del poder"' 
en Abraht1m Nun('io, ch .• pp. 281·290. 

H O:.car I hnojo~a. "De una decd6n prd imlnar saldr.l d candidt1lo de Ia l.zqulerd<l y podrla ser 
tn mayo'" ~n ,,,.f)('r>o. n\lm. 533. l9 de: enero de l987, pp. J2.J3 

t.A CR1515 DE t.A IZQUICRDA MEXICANA 5) 

lA IZQUIERDA REVOLI:CIONARIA 

En Ia autodenominada "izquierda revolucJOnaria", el partido m:ts importan
te era indudablemente el PRT. El PRT naci6 en 1976 de Ia fusion de dtsuntas 
corrientes trotskistas: Ia ltga Obrera Marxista, Ia Liga Comunista Imemacio
nalista y Ia Uga Socialista." En 1978, el partido Cue reconocido como aso
ciacion politica ysolamente en 1981 obtuvo el registro oficial. El afio siguien
te particip6 en las elecciones postulando para Ia presidencia a Rosario Ibarra 
de Piedra, quien se habia distinguldo por su campafla de defensa de los dere
chos civiles, contra Ia represiOn, por Ia liberaci6n de los presos politicos y por Ia 
presentacion de los desaparecidos. La relacion con Rosario Ibarra dio a l PRT 

cierta vis ibilidad y apertura, lo que le permnio extender su presencia en Ia 
sociedad mexicana y salir de las univers1dades, que habfan sido el espacio 
privilegiado de su influencia, para insertarse en los sectores populares. A 
pesarde esto, el PRT nunca logrO el"giro a Ia industria' quesiempre se propu
so y obtuvo resultados electorales muy limitados, que apenas le perrnirfan al
canzar el rninimo necesario para conservar el registro!6 

En sus planreamientos polilicos, el PRT msistfa en su perfil rcvolucionario, 
en su compromise fundamental con las luchas de masas --de las cuales las 
elecciones eran simplememe una mamfestaciOn coyuntural-. en su con
cepcion de "revolucion permanente" y en el "programa de transici6n", que 
reunfan tareas democnitico burguesas y tareas propiameme socialis tas, y con 
esto reafirrnaba su rechazo al estalinismo y al lombardismo. Por otra parte, 
en los u ltimos aftos. habfa adquirido importancia, en Ia estrategia polrtica del 
PRT, la cuesti6n de Ia deuda externa y de Ia moratoria , ahora puesta al centro 
de un proyecto amlimperialista y de liberaciOn nacional y considerada como 
Ia condicion sine qua non para poder plamear reivindicaciones nuls avan
zadas.17 Se reconocfa ademas, no sin una previa autocritica, que Ia lucha por 
la democracia, c reciente reclamo desde abajo, era una lucha fundamental , 
aunque se insistia en que fuera una democracia proletaria lo cual era eviden· 
tememe inalcanzable en un rcg~men burgues como el priista.'" 

f) Que ednaban rcspectivamente bs l'rl\51~ Cfmc. El Socialista y Bandua Roja, vrr Anguaano. 
cit., DOLl a p. i O. 

~A lo largo de este: proc~o d P"RT ~ufri6 do\ c.~CIS&Onc:s. de donde rc.nacl6la LOM )' surgiO tl Par· 
t1do Obrtro Soc1alist:.l (POS). tsta llluma a rol.l dt Ia re:voluci6n sandinlsta, que el pantdo deddlo 
apoyar a pcsar de las dife.rtndas tdeol6gica~ frcntt 1 varl.a~ cornt.rue:s del Freme ~ndinisu. de Ll 
beraciOn Nacional (FSLN), Ver Manuel Aguilar Mol'"o~ , "La democracia c.n Mbnco: (burgues.1 o iO· 
cialist.a7"' tn Alonso y Sanchez Draz, ctt .. pp. l4 J ·150. 

n • Hada un partido revolucionario de ma»aS. Proyecto de re~oludon .sobre l01 con~truccaOn del 
JXlrtldo pam el V Congrtso• en Cuadento$ dt La Om alia, nUm. 6, JUnio de 1987, p. ll . 

711 lbid., p. 12. Vtr tambifn Aguilar Mora, ·t.:a dc:mocracia e.n Mtxko .. ", ell. y b respu~1a de 
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Tambitn en el PRT se compartia Ia vision generahzada de Ia modernizaci6n 
en curso del capilahsmo mexicano, las transforrnaciones sociales y politicas 
consecucntes, las nuctuaciones de las luchas populares a lo largo de los anos 
ochenta, as! como, para 1986, Ia percepci6n de senales de una reactivaci6n 
de Ia movilizaci6n social."' Se reconocia adem.is que, as! como eltema de Ia de
mocracia, tambttn Ia unidad de Ia izquierda em un msistente reclamo popu
lar, au n cuando sc crilicaban los procesos en curso por estar guiados por in
tercscs partidarios, mientras se consideraba necesaria una unification desde 
abajo, desde el movimiento popular. Por otra parte, el t•R r evaluaba que, attn
que en las clecciones habian obtenido cscasos resultados, las coaliciones y 
las fusioncs cranIa linica altcrnativa para rcvcrtir Ia dcsconfianza hacia Ia iz
quicrda socialisw. su tendencia al aislamiento social y rcstar bases al PAN, 
cuyo asccn~o en los ultimos aiios era inquietante."" 

AI nactmiemo del I'St;M, el PRT habia reiterado su concepciOn de las dos 
izquierdas -reformtsta y revolucionaria- insisticndo en que el PSUM tenia 
un proyecto de socialismo distinto al del PRT, en parltcular en relaci6n a Ia 
eterna cuesli6n de Ia independencia de los trabajadores y de Ia naturaleza de 
clase de las alianzas.• A principios de 1986, eJ PRT fue protagontSta del mencio
nado tntcnto de fustOn con el PMT, el cual habra vimdo momentaneameme 
a Ia izqu terda a ralz de su fracaso electoral para dcsputs volver a su cauce na
tural, allado del PSUM, obligando el PRT a abandonar cl ya avanzado proceso 
de unificaciOn." En el PRT se hizo una severn autocrllica ~obre esta experien
cia -<le Ia cual el partido salio dejando una imagen de sectarismo- conside
rando que no se habian evaluado suficientcmemc las di ferencias de fondo 
con cl PMT.8' EIJ'RT hab!a contestado Ia invi taci6n de esc partido de incorpo
rarsc al rroceso de fusi6n con el PMS con Ia cont rapropucsta de una coalici6n 
electoral, llcgando incluso a aceptar Ia idea de Ia fusi6n a Ia largo plazo, me-

Otro tnld«tu<tl trol~kl~t.-, Oct.;n-to Rodriguez ArauJO, ·Ctms.tnnr b dcmocDCa;a soc&alisu desde 
ahora'", en A&olbO) SJ.ncha: Otaz. CIL. p. 151-155. AsJ: to1no eJ•Inf~rn"K tl«tora_t- tn PRT. Docu
mtntm dt dJK~nM prrparatona del V Congrrsodd NlT, num ) JUnta dr 1987, pp. 25-35 

,. Vtr "'llkla un parudo .. -. clt .. pp. 21-31. 
... Ver '"lnlonnc: dcclor;aJ· en PRT, Oocumentos tk disnlsion prrparutona drl v Congrrso del PRT, 

num. ), .Junto dt t987. pp. 27·30. 
•• Vtr PRl, "'OKiar.ac•<m del buro po1ttico dtl PRT sobre el anuncio de ru.!li6n emre PCM. PMT. 

Pf>\1, r\R, )' \1AV\", 18 de agosto de 1981, mimto. 
f<l El Pf<l y el PMT c:mitian, en mayo de 1986, 110 "Boletln intcrno conjunto", donde plameaban 

-iniclaudo con 1o C\ICMiOn de la deud~ su proyc:c:10 comUn e inviwiMn a la "umdad popular y 
revo1uci(lnarla" r. OtraS; orgi.\nlzaciones como e1 MRP, eL PRS, el PPR, COl\ lo> cuales se habfa conror
mado t"l llamado Grupo de lo!> Cinco. 

'> Wr "I lad~ un pantdo ... ", dL, p. 4. 

V. CRISIS DE LA IZQUIERDA \IEXICANA " 
diante un pasaje previo en una federaci6n de partidos.&< Sucesivamente, en 
una serie de imercambios que se prolongaron hasta desputs del nacimiento 
del PMS, habra alegado una serie de problemas de metodo, acusando el P\iS de 
querer una simple anexi6n."' Finalmeme, habta argumentado su rechazo ta
jante a partir de las razones de siempre: siendo el PMS un gran reagrupamiento 
de Ia izquierda reforrnista, el PRT no podra reducirse a una simple corriente 
revolucionaria al interior de un proyec1o que no compartia. Para los trotSkis
tas, si el PSUM, fusiorulndosc con cl PMT, desdibujaba su perfil, a1 mismo tiempo 
actuaba en coherencia con su hist6rico proceso de socialdemocratizaci6n. 
Por o tra parte, se consideraba que cl PMS carec!a de s6lidos acuerdos politi 
cos internos y que aceptaba Ia inclusion de los pequel'los y medianos empre
sarios y abandonaba definitivamcnte el marx.ismo. Para el PRT, el PMS era una 
mera opcraci6n electoral que ademil.s no suscitaba ni siquiera las simpatfas 
que despeno el nacimiento del !'SliM. Por su parte, los trolSkistaS pensaban 
tener Ia posibilidad de crecer, en particular considerando el estado ctitico de 
las demas organizaciones de Ia izquterda revolucionaria. Se fortaleda as( Ia 
teotia de los dos palos: uno reformista encarnado por el PMS y uno revolucio
nario, que el PRT queria articular a su alrededor ... Asi que, a pesar de Ia per
sistente oferta de una coalicion lOt:tl de Ia izquierda y de unas elecciones 
pnmarias para elegir al candidmo presidencial, el PRT dio por cerrado el dia
logo con el PMS y se ded ic6 a Ia tarea de unificar Ia izquierda revolucionaria.•' 

AI margen de las negociaciones con el PSUM y dcspues con el PMS, el PRT no 
habfa dejado de volcar sus mejorcs cncrgfas en Ia unificaci6n , a su alrcdedor, 
de las distimas organizaciones de izquierda sin registro. En un primer mo
menta reingres6 al partido Ia Liga Obrera Marxista (LOM) y desputs emr61a 
Corriente de lzquierda Revolucionaria (CJR), corriente de base del PMT cs
cindida al momemo de Ia entrada al PMS ... Aun cuando se construian alian-

,.. \ 'er d documC":nto dt la mayona dtl nT de: I 8 de abril, "'l.a unidad posibk y necesana"' tn Oc,. 
omM'fttOS dt lhscusion fHTIK"auma del V Congrtso dd IW. oum l.juruo dt: 1987. PP- 30-ll. 

• Hasu. d 26dc: marzo ck 1987 st" nunnwoab•eru b pos.tb1hdad detm Jrnglo. como s.t pucd~ 
ob:strvar tn los documemos md01do!. en lc» en~ Bol«ines ln1emos &- O&usion c lnrorma· 
Ch)n y despuis C":n los D«wntnlOS (ft- dis.rusion prrparCUOtut dd V Congrt.SO dtf l'lrT. de l986 il l987 

,... Ver los doctunemos c:itado.'\. '"ll::acrJ. un p.~.rddo ~ y •ta umdad posable.)' ntttsolri:l . asl como 
Prtcisando nuestra politica electoral y d~ ;ahanu.~· en Documtmos dt diSC"UsiOn p«pan.uorW dtl \. 

Congn"W del PRT. nUm. 4,julio de 1987, pp. 2·4 
"' Ver "Predsando nuesrra poUtlca electoral y de. alhanzas .. y "Nuesua propuesta sobre Ia unl

dad t.n Ia c:oyuntura clec1oral'" en ~JCumtnt()S dt d1scusion p1-eparawria dtl V Congrrso dtl PRT, nl\IH. 
'l, jttlio de 1987. pp 6-8. 

118 Ver el1ntercambio de car1as con La LOM y c:l convcnioUe fusion en Documr:ntO$dtdiscu.\lOn ... 
nllm. 2,junio de: 1987, pp. 12- 14, asi como el"'l)rotocolo de £mm.ln de Ia cut al PRT" en Documrntos 
dt di.scusi6n ... , ntlm. 4. jubo de ) 987, p. L 1. 
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zas con eJ Partido de los Trabajadores Zapatistas (PTZ), el Partido de Ia Revo
luci6n Socialista (PRS) y Ia Asociaci6n Clvica Nacional Revolucionaria (ACNR), 
el objetivo principal del I'RT era man ifiestamcnte una alianza con Ia Organi
zaci6n de Ia lzquierda Rcvolucionaria-Uneas de Masas (OIR-LM). A pesar de 
com partir los principios basicos del radicalismo revolucionario, las diferen
c•as enue maoistas) trotskistas, a nivel de 1deologfa y de estrategia, no eran 
menores. El PRT consideraba que Ia opci6n de "ir al pueblo • y de Ia lucha 
exclusiva en las organizac1ones de masas era valida "solo en ultima instan
cia" y que era determinantc Ia existencia de una opcion polrtica de largo al
cancc. Pcro, mas alia de csto, lo que mantenfa alejadas a las dos organizaciones 
era Ia competencia y Ia lucha porIa hegemonla en los mismos, reducidos, es
pacios sociales. Si el PRT acusaba Ia OIR-LM de sectarismo y hegemonismo en 
Ia conducci6n de Ia CONA\tUP, Ia OIR-L\t contestaba acusando el PRT de haber 
boicoteado Ia coalic16n elecwral en Durango y criticaba su postura frente al 
COP de Chihuahua. A pesar de estas pole micas, y gracias a Ia aversion hacia el 
neonato PMS, se mantenfa un canal de comunicacion.~ 

Ademas de las d ificu iiadcs en las relaciones con las otras organizaciones 
de izqu ierda, el PRT vivfa un conflictiva dina mica interna. Desde 1985, alrede
dor de Adolfo Gilly y Arturo Anguiano, se habra conformado una oposicion 
intema que avanzaba una crltica de orden polruco-estrattgico sobre Ia cues
u6n de Ia deuda externa. Para Ia minorla, en el nuevo enfoque, que ponia al 
centro Ia moratoria, se perdfan de vista las componentes internas del proceso 
de rcestructuracion capiialista )' se caia en el dependentismo, que vera en el 
impcrialismo el gran enemigo y que era el eslabon a partir del cual pod fan 
justiflcarse Ia alianza con los sectores nacionalistas de Ia burguesra. Dos dis
timas estrategias polfticas descendfan de Ia definicion de Mexico como un 
pals semicolonial o, como pretendfa Ia minorla, como un "pars capiralislll de 
desarrollo intermedio subordinado al imperialismo • .90 

A es1o se afiadia una severa crltica a Ia direcc1on por su actitud en eltrans
curso del proceso de fusion del PMS. A pesar de compartir Ia 1eorla de Ia 
izquierda refonnista y revolucionaria y Ia evaluacion negativa hacia Ia fusion 
que dio vida al PMS, Ia minorfa insistla con mucha mas decision en Ia necesi
dad de Ia unidad de Ia izquierda, en un freme, asr como habia sido propuesto 
formalmente por el PRT en e1 febrero de 1986." En particular los disidentes 

"'Ve:r "Cana de b OLR·L"A 11 rRT" )' -Carta del rRT • Ia OIR·l.M .. en DocumcniDl dt dlscusldn, ... 
num. 2, junio de 1987, pp. 36-33. 

~As-( lo planteaba La mmor1r~ del PR.T en .. Fusionc~ y confusiones. La umdad de Ia itquierda y 
Ia) divcrgenctas end PRT" en o.x .. mrnws de disouidtl ... mlm 2. junio de 1987. p 22. 

•• Como se dcsprendc d~l documento congresual '"Por un partido revolucionario enrai.z.:tdo en 
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apuntaban a una alianza mmediata con Ia OIR-LM, mientras que manifesta
ban sus rcsistencias hacia un acercamiento con el Partido de Ia Revolucion 
Socialista (I'RS), fundado por Gasc6n Mercado a su salida del PSUM. En gene
ral Ia minorla - mas alia de las crlticas a Ia direcci6n- invitaba a relOmar Ia 
discusi6n sobre las alianzas, abriendo espacios rcales a Ia negociaci6n con el 
PMS0 1 

Sobre esta misma cuestion, dos diputados y miembros de Ia direcc•on na
cional, Pedro Pel'taloza y Ricardo Pascoe, manifes1aban opiniones que conver
glan con las de Ia minorfa encabezada por Gilly. En un documento interne, 
los dos diputados ponian ~nfasis en Ia dimensiOn socia l antes que electoral 
de Ia unidad y criticaban Ia Jireccion porno haber percibido este reclamo de 
los movimiemos sociales, por de jar a los reformrstas el "sentimiento uni1ario 
de clase" y por caer en el dogmatismo y el sectarismo. Volvian a plamear Ia 
lup61esis de una corriente revolucionarla en un futuro partido umflcado de 
Ia izquterda pero, vistas las condiciones, apoyaban Ia propuesta del PRT de im
pulsar una coalicion electoral.9' 

Estas lecturas, a diferencia de Ia que avanzaba Ia d irecci6n del panido, 
parlfan de una vision mas pesimista de Ia situacion de Ia izquierda , yen par
ticular del PRT, que ---11 pesar de su includable crec1miento-- seguia siendo un 
partido pequefio, con un arraigo social muy lim1tado. En Ia discus16n sobre 
Ia lmea se enfrentaban dos tmagenes del PRT: Ia de un partido con amplios 
margenes de crecimiento que debia defender su propio proyecto polruco y Ia 
de un partido en dificultad que debra pensar en como sobrevivir y ligarse a 
un proyecto de mayor alcance.•• Tan era asl que los disidentes hai.>fan vcnti
lado el pcligro de Ia perdida del registro y de las prcrrogativas que lo acompa
iiaban, con todos los riesgos que esto comportaba para un partido cuyas fi
nanzas dependian casi exclusivameme de las cajas pllblicas."' La d1reccion 
censuro duramente estas alusiones, denunciandolas como parte de una cam
pafia para entrar al PMS y de un chantaje de pane del gobierno para que el PRT 

los U"'.lbaj~don:~" en La Batalla, m\m. 5, febrtro de. 1987, pp 28-'tl, ver tamb1tn d documemo 
·Adc<:uar nuc:-stra politica electonl'' en Documouos dt ducwJOn ml.m.. 4,juHo de 1987. p. 8. 

• l Adc:mas d-t los dtados .. FusiOn~ )' confusiona• y .. Adecuar nut:~u·a polftica dcctoral·. '\"ef el 
aruculo de Adolfo Gilly y Anuro Angutano, ·Crisis SOC'Ial. ruompoqdon polirica ,. umdad electc>
ral de Ia l<quimla" en Putblo. num. 128, JUlio de 1987, pp. 32-H • 

., Vc.r Ptdro Pel');a1oza y Ricardo Pa.scot. ·La unidad que quercmos· eu Docwn011w: dt dl$01· 
si6h ... , n!Jm. 2, jun•o de 1987. pp. 34·15. 

"~ Ver Adolfo Gilly, '"'Rtnuncia .11 Comiti Central" y .. la!s cletclone~ )' Ia izquierd~ t'adiC<ll"' en 
Oaetnntrttos dt discusi4>n ... , m1m. 4,julio de 1987, pp. )7-'t) y 12-H, asi como en el doeumento ci
tado '"'Pur un partido r~·oludonario enr;tiudo en los tralxljadorts". 

.,., Vu Gilly. "'Renuncia al cc~. Cit 
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moderara sus actitud. Se acusaba adem~s a los disidentes de fraccionalismo, 
deponer en discusi6n Ia legitimidad del Com itt Politico, de plantear diferen
cias en todos los puntos fundamemales de Ia linea del partido.96 

Por debajo de estaS discusioncs pollticas, las comraposicioncs al interior 
del PRT se alimcntaban siempre mM de acusaciones personates y de agresio
ncs verbalcs de un !ado}' del otro. Los opositores en particular insistian en Ia 
falta de democracia imema y el ostraetsmo hacia las disidencias y, en distin
tos momentos, se verificaron las renuncias a los 6rganos de direcci6n de fi
guras importantes como AngUiano, Gilly, Pet'taloza y Pascoe."' 

Mas all:! del PRT, extStia una izqUierda revolucionaria de tradici6n absten
cionista. Como el PRT, desde 1968, las d1stintas organizaciones de este sector 
se hab!an ddirudo a partir de sus diferencias con los que ellos llarnaban "re
forrnistas", encamados sucesivamente por el PCM, elrsuM y --desde 1987-
por el PMS. En relaci6n a este ultimo, los distintos grupos de esta corrieme 
coincidian en subrayar que se trataba de un a vance en Ia unificaci6n de Ia iz. 
quierda y un paso hacia Ia clarificac•6n y Ia simplificaci6n de las opciones de 
izquierda, en Ia medida en que PSUM y PMT compartian Ia misrna linea bacia 
los sectores progresistas del gobiemo, Ia misma ideologia pequefioburguesa 
y el mismo plameamiento pluriclasista. Por otra parte denunciaban las clifi
cultades internas de las organizacioncs fundadoras, Ia falta de claridad en su 
lfnea pol!tica, su proyecci6n meramente electoral y su car:icter de insrrumen
to de presion mas que de construcci6n de una altemativa revolucionaria. A 
esto contraponlan una visi6n basada en Ia actualidad de Ia revoluci6n, Ia in
dependencia de clase, Ia organizaci6n popular y Ia acumulaci6n de fuerza 
mediante Ia resistencia activa. Por lo tanto el tinico acercamiemo posible con 
los "reformistas" podia darsc en el movimiemo popular, mediame una uni
dad de acci6n, aunque tambi~n a este nivcl primaban los ataques y las cri
ticas.<~tl 

En esta visi6n habla coincidencia con el PRT y, en consecuencia, habla 
habido muchos acercamiemos entre las divcrsas organizaciones de Ia izquie.rda 
"revolucionaria", desde Ia lucha contra Ia rcprcsi6n hasta las iniciativas unita
rias de principios de los ochenta, donde el PRT }' los de mas rnarcharon juntos. 
Las cliferencias naclan, m~s que de Ia opci6n abstencionista - "conscieme• 
mediante Ia anulaci6n del voto- que caracterizaba este sector, de Ia compe-

,.. Ver .. A prop6Sito de los que se: rcur~n dtl dtbelt sobrf' b unidad dr: b tzC(Uitrda- Y '"Respttesta 
a Ia rtnunda de Adolfo Gtlly· en D<nmcntosclcdl,.,.sidn .. ., num. 3, Juniod< 1987, p. 22 Y pp. 45-
48 r '"'ConfUSI()nts )' dlvc:n..ancs· y '"Carta del Com11t Poluico ~ PJ.-sc«• tn d nam. 2, junio de 
t987, pp. 27-)0 y pp. U-4) 

w Ver las cartas de b:s rt"nuncaas tn &os Dontmtftlos M di.scw:iidn -· n'Oms. 1.-4, m2)~JuUo 1987 
• Ver &os Docwnmtos Fundamcnroln: de \a OCR·LW, OU)'O de 1982, follt:IO. 
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tencia que vivian esras agrupaciones para conquistar espacios organizativos 
y ideol6gicos en los mismos sectores del mo,~miento popular. En particular 
se temla Ia hegemonla del PRT, (mico partido con registro de Ia izqmerda "re
volucionaria". Estc temor habla llevado, durante Ia epoca de ascenso de ma
sas, a Ia form:~ci6n de Ia Coordinadora Revolucionar!a Nacional (CRN)"' y pos
tenormentc de un Freme Politico de Ia lzquicrda Re,•olucionaria (FPIR), que 
en 1985 se trnnsformara en Union Nacional de Ia lzquierda Revolucionana 
(UNIR) 100 Este pro}·ecto tenia como objetivo de largo plazo una fusion orga
nica y, en elmediano, fortalecer las pequefias organizaciones frente a! PRT. La 
UKIR sufrl6 el reOujo de Ia luchas sociales y el consiguiente rccrudectll1Jento 
de las diVergencias pohllcas y --dcsputs de algunas escisiones importan
tes-- desaparec16. 101 

Entre las ruonas del t,;Jo;IR, tres organizaciones sobresal!an por su presencia 
y su inOuencia en el medio socialista. La principal era sin duda Ia Organiza
ci6n de Ia lzquierda Revolucionaria-Linea de Masas (OIR·LM),Ia cual contaba 
con un importame --aunque disperso- arraigo social. Sus origenes, como 
otras orgamzaciones de Ia llamada izquierda revolucionaria, remontaban al 
espartaquismo y al 68, mientras que sus antecedentes concretos se sittian en 
plena epoca de ascenso de masas, en 78, en Ia Coordinadora Linea de Masas. 
La OIR-IM se constituy6 como tal solameme en 1982 de Ia fusion de valios 
grupos de tendencia maolsra. 101 Su perfil ideol6gico giraba alrededor del pen
samiemo maolsta y de Ia llamada "lrnea de masas", que consistia en concebir 
Ia revoluci6n como un proccso prolongado y focalizar Ia actividad politica 
en Ia OI-ganizaci6n popular, en Ia "integraci6n ffsica y polltica" con el pueblo 
-"ir al pueblo" y "scrvir cl pueblo"-, en Ia formaci6n de espacios de 
contrahegemonfa mediante Ia construcci6n de 6rganos de poder popular. El 
referente hist6rico fundamental de los maoistas era, por supuesto, Ia China 

"Confonn:ada por d Comue de Oe(ens.a Popular, Unt6n Campesln.a lndeptn<heme:. tl Mo\'i· 
m1cnto de L\1Ch~ POJ>UIJ,r, el Movlm1r.nto de lucha R(Voh•cion:uU, 12 Organ.iza<:i6n Revoluclorta· 
n:;t runw Cr111co y df1put~ t;lntbien por L1. COCEl, Angulano, Cll., p. iO. 

""' (omf)\tt<UI por A<.Ml, MR.P, MLP. MIR, ORP, ORPC, OUH.M. SO. ULR y R>HN. 
lo,)l Ve:r l.f.'IIUt. ·Tc<~IS polfticas .a discusiOn", 9 de junio de 198~. folie to. y los dos numeros deLl 

rt:v~to~lkNtc. nurn I y nUm. 2, de upuemhre de 1<)86 y abril de 1987. Sc cscmdtc.ron. sucni· 
,,.mente e:l MRP. b cocn )' tl coP dt Chihuahua 
~ Vcr 011H.M. •Jnrormc o~l Cong~ de fusion•, 'j-.7 rcbn-ro de 1981, foUC"lo. St <k(ine asl b 

confo~.On cit: la OtR·I M •tma agrupadOn pohnca pnl\'tnit:nte dt Polltic2 Popular con una rutr· 
tt: tnflut:nt"aa t>n tl Frtnte Popubr Ttern. y Lhrrud de Montarey y d Comut dt Dtftnsa Popu
br de Du,.nso. b >«<IOnol Ho Chi Mtn (p.....,nl< m t1 V•II• dt Mmco. Oaxaca. Guen<ro )'pone 
c:k: Jah:sco). y e:l htnlt- Popular ck Zacatttn. ~a,-amt:ntt tendr.to oaos nUdeos imporu:ntts eo 
Vnacru:: yen d Vallt" dt MhKO. con b. fomuciOn ck b lJm6n Popular Rf'\·ohxionaria Emihano 
Za.pa .. dd \'a.llc: ck \ftx'c:o-
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de Ia revoluci6n cultural y re1nnd1caban las herramiemas del mannsmo-le
nmismo, criticando el revisiomsmo )' el socialismo burocrallco sm~etico.103 

Su espacio de arraigo social fundamental era el movimicnto urbano popular 
y se concentraba en algunas regtones del pais -Durango, Chihuahua, 
Zacatecas y el Estado de Mexico-- a las que ellos mismos llamaban las "islas 
de Ia OIR" 104 

La Organizaci6n Revoluc1onana Pumo Critico (ORPC), nacida en 1983, al
rededor de una publicaci6n mulada Pun to Crttico (que habia em~zado a cir
cular en 1972), se caractenzaba porIa presencia de un buen numero de des
tac<~dos dtrigemes populares, hgados al sindicahsmo inde~nd1eme y a Ia 
Asamblea de Barrios (AB) de Ia Ciudad de Mexico, y por una unponame 
labor mtelectual, debida a su presencia en las universidades publicas y a Ia 
circulac16n de Ia revista. Desdc el pun to de vista ideol6gico,la ORPC se ubica
ba en Ia Hamada "izquierda revoluc1onaria", crltica freme al PCM, el PSUM y el 
PMS, volcada en el trabajo de masas -herencia de simpatias maolstas- yen 
Ia divulgaci6n y Ia propaganda, med1ante Ia revista y Ia labor de los intelec
tuales que imegraban Ia organizaci6n 

La Asociaci6n CMca Nacional Revolucionaria (AC~R) se constituy6 en 
1983 a partu de los "clvicos" guerrerenses, desputs de un largo proceso de 
rcaruculaci6n entre sobrev1v1emes de Ia guerrilla encabezada por Genaro 
Vazquez y otra generaci6n de m1htames .. .,. Su arraigo, a los largo de los al'los 
ochenta, se extendi6 de Ia base guerrerense a! movimiento urbano de Ia Ciu~ad 
de Mexico, en particular en Ia Asamblea de Barrios y Ia Coordinadora Uni
ca de Damnificados (CUD). La ACNR, de 111 iaci6n ideo16gica cas1 rista y guevarista, 
enfauzaba su caracter "rupturista", en contra posiciOn a l "continuismo" del PMS, 
su proyecto de nueva revoluc16n "democratica y de liberaci6n nac1onal" y su 
tacuca de "res!Stencia activa como forma de acumulac16n de fuerzas106 

., \'u b atados Docu:mm.ros ftuvJamtrtt4lo til como ~1 aruculo dt Pedro \touuuma ·s~ 
.,•dld de Ia construcd6n del pantdo rn·(lh.aclonarto. Su dtmocracia•. en Alon~ y Soinchu Dtaz. 
en., pp 207-226. Ver tambt~n para rtftrtnclas gencr.alcs sobr~ tl maotsmo y Ia Llnu dt Masas, el 
hbro de I"J.a.c Otustch.e:r. El maoismo y J<J Rt\.oluci6n Cultured Chma. CRA, Mtxtco, 1971. y t.l nllme~ 
ro I de Ia rcviMa del Partido dd Trabajo, ParaAigmas y Uropf<lS, Mtxico. marzo de 200l, en panicu
lar para d caso mtxkano, e1 documento "Por una Lfnca de Masas" de Ia orpnlzaci6n Polrtica Po· 
pulor. pp 161·210. 

1o. lnfonnt de la CPN ala 1 Asamblu l'lc.ional Ple:ru.ria, £olltto, junao dt l Q85. p 26 
..., U A( !I.R n el resultado de un pnxno de fu\a6n dt b. Asoclac:I-On Ca\ u:a Gut~ru.t. d Co

milt promotor de Lucba CamptSina )' Popular. e:l Col«uvo Ot:mocrauco Rt\oluuol:l.llio. eJ Gru· 
po de ltq.ultrda Rn'Oiuoonana-Espartaco. tl Grupo Rt\-oluc~em. d \10\"lmttnto (h'"K'O jaramilhsta~ 
f:l \lov1mltnto lndepcnditnte de: La Laguna, L:a Uruon de Estudiantts Rf'"Oiuctonanos dt Smalor,a 
y la Unwn RC'Voluoonarta lndtpmchtntt, dr. Anguwto. cil., en nou a p ·U 

* Ver uu..-. conctpcion.es tn M-:mo Sauctdo. *'I'M.) c.Urudad p3ra Ia luella o una.cbd tltctoral* m 
Patria Nut\a. nWn.i, abril·mayo 1987 21·27· Gc:rntotn Pintor, .. La campana que Vltnc:· en Palr'l4 
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Estas orgamzac1ones compartian Ia lectura general de la crisis econ6m1ca 
y social, e mclu~ se d1stingulan por Ia aguda ~rcepci6n de Ia profunda 
reestructuraci6n econ6mica que terminaba con un ciclo del capitalismo me.~1-
cano y marcaba el abandono de Ia politica populista. Por otra pane, recono
cian las dincultades de Ia izquierda socialista en general y de cada uno de sus 
integrantes.107 

Panicularmente duro era e1 balance imemo de Ia OIR-LM donde se conside· 
raban insuficientes los exitos relativos en t~rmmos de arraigo; se asumfa que 
nose habla logrado construir un verdadero parudo, por carencia de centrah
zaci6n, por Ia tendencia al caudillismo local y que, por lo tanto, Ia linea po
litica era oscilante; que nose habla podido sahr de una 16gica de estncta resiS
tencia; y que al interior de Ia organizatiOn ex1stlan graves desviaciones, de 
tipo "antintelectual". "ultrademocrlilico", "pragm:lticas" y "dogmaucas". La 
insistencia en eltrabajo de base, aunado a las tendencias ameriores, creaba un 
clima de rechazo a Ia reflexi6n te6rica y una rccafda en el pragma1ismo, que 
en el quehacer concreto se convenfa en actividades de presi6n en pro de con
cesiones asistencialistas. En Ia OtR-LM, ademas, se lamentaba e1 hecho que las 
negociaciones con las otras organizaciones de Ia llamada izquierda revolu· 
cionaria no habfan prosperado y que en particular con el PRT se mamenlan 
relaciones contrad1c1onas -a pesar de las comctdencias generales-- lo que 
cre<~ba un ~hgroso a1Slamiemo100 

Ya desde 1985, en coincidencia con el reflujo del movimiento popular y 
con las manifiestas dificu ltades del con junto de Ia izqu ierda socia lista, varios 
secto res de esw vcrtiente habfan empczado a abandonar Ia linea abstenclo
nista y abrirsc a experiencias electorates a l interior de coaliciones locales con 
Ia izquierda con rtg!Stro. Aunque estas coalic1ones produjeron resultados muy 
decepcionames que ahmentarOn Ia desmorahzaci6n, Ia desmovilizaci6n, las de
serciones y una nue"a ola de divisiones,la opc10n electoral siguio s1endo una 
valvula de esca~ para su~rar las dificuhades o por lo menos un opc16n para 
un crecimiento ulterior, en espacios antes me.~plorados'"' 

Nttn.-a, nom. 6, ago.,tu-didtmbrt: de 1987, pp. 27-3.); )' l lumbc:rto Zazueta, "'Que ~nltndemo'~> pur 
democ;rada .. en Parrla NuC'\'a num 8. enero de 1988, pp 16·18 

""Ollt·LM, lnformt dtl Comitf Politico ~\;adona I A Ia II Asamhlc:a Nadonal Pltnana, may'' df' 
l987. foiJeto; OIK. 'Nolb s.obrt la suu.ac~on de Ia 1.1qu~erdl". c1t 

• Vt:r los dcxumentO\ dt: Ia OIR-l.lol, TACtic:a dtl pc-nodo; \tcw1m1ento popular balan{n )' 
pt:rspttti\''1~ t lnfonnt dtl Cotrutt Poltuco l'aC10rUI a llll Aw~mblta Nac:ional Plc:naru, tna)'O d<' 
t987. 

* Asl en 19tl) una Krk ck organizaOones <k b. izqultrda Kvoluctomna ht.ci«<n un llamado 
a supt.rar c:.l aMtenaani,mo, Coonbnadora Rc:voluaonaru ~aci('lna) (CDP. ua. NLP, MLI, oaK). 
"En Mtxico Ia opcxlcion" m~yona!'" en Exulnor. 21 d~ ftbrc:ro de: 1985. 
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En 1985, en Ia OIR-L\1, se clio un intenso debate, en el cualla maymia reco
noci6 qu( en las elecciones se jugaban aspectos imponantes de Ia lucha de 
clase y se 1mponra Ia necesidad de "romper eJ aislamiento y Ia tendencia a Ia 
marginaci6n de Ia vida politica y social del pals" para "hacerse presente en un 
espacio de lucha" . 110 A pesar del fracaso de Ia coalici6n con el PKT en Durango 
y de los magros resultados de Ia izquierda en su con junto-por Ia cual habia 
invitado a votar en las elecciones nacionales-, para 1987. se consid eraba 
que: 

Las expcrlencms que hemos tenido en cste sentldo, pan iculormente Ia del COP 

de Durango. ha mostrodo que las elccciones pueden scrvir para ampliar el 
trabajo de ma;,as incorporando nuevos contingentes populan:s. para difundir 
ampliamcmc Ia lfnea polftica y las practicas de Ia org;tni:aci6n partidaria y 
de Ia org;tnizaci6n de masas de nuevo upo, y para que el movimiemo eduque 
en Ia lucha polftica. Asimismo, que es posiblc to mar, por Ia via electoral, espa
dos de r..-presentac11>n como las regidurtas munic•pales y Ia d1putacion local 
para fonalcccr d trabajo de masas }'a quede esta manera "" rcluena Ia capaci
dad de gestorta. sc crea una cobenura para Ia mo,·•h:ac•on. y sc da mayor 
capac1dad de d1fusi6n a los problemas de los trabaJadorcs. asf como de las pro
pucstas polfllcas de las masas )' de sus organizacione. para enfrentar esas ne
Cei>idadcs Es decn, las elecc10nes nos han servido para romper el cerco y para 
fonalcccr Ia capacidad autogestiva del movimiento de rnasas. 111 

Asi Ia OIR·l \! decidi() aprovechar Ia coyuntura e lectora l de 88 fu nda men
tahne ntc a nivel municipal pero sin desdet1ar el nivel federal, donde propo · 
nra Ia crcaci6n de un frente electoral de Ia izquicrda socialista, con Ia sola ex
clusi6n de los partidos "paraestatales" .112 Por otra parte, slguiendo Ia tendencia 
dominante, se planteaba el reagrupamiento de Ia izquicrda revolucionaria y, 
en un primer momento, se avanzaba en un proyecto de fusi6n con organiza
ciones menores. 'H 

La ORPC habra sido Ia organizaci6n que, en este sector, atribuyo desde un 
princ•pio cterta unportancia a los procesos electorales, apopndo del cancli
dafO del PCM (ValenUn Campa) en 1976 y Ia de Ia cand1data del PRT (Rosario 

"' Ver Ia entrtVI!tW d~ M.lno Medina a ~tario Saucedo, "La re;alid;ad del pat.1 nm. hlZO abandonar 
elahoitencloni~mo· en la llnidad. p 7. Asi como los anicuh>'o cuados de: Ia ttY,St.'l de Ia ACNR, Patria 
Nuna. 

Ul Ver Ollt•LM, ractlct'l dd pcriodo, cil., p. 12. 
IU Vcr r~tc11c;~. del pt!riodo, cil p. 14. 
m l~ ORP, f"Sei<;l(m del MRP. el \1LJ>. el Comitc!: de Derensa Popullll' de: Chihuahua y Ia Org.aniza

d6n Uunpe~lna POJ)Ul::ar lnder)(·ndlenle de Ia Huasteca Vtmcruznna. Vr.r lnlonnc: tid Comht Po
hdco Nactonal a l.i II A<¥mblea Nactonal Plconana. CiL 
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Ibarra) en 1982, asi como algunos candtdatos a cliputados. Si bien considera
ba que, en Ia condiciones del pais, las elecc10nes eran secundarias, al mismo 
tiempo podian servir para: 

( ... ) legitirnar las organizaciones de masas y sus dirigentes, articular y agrupar 
a fuer:as polfticas y soc•ales dtspersas, legillmar y exprcsar Ia protesta y el 
dcscontento social. utilizar el proceso electoral para Ia agitad6n y Ia denuncia 
y para difundir las ideas sociahstas, adem~s de generar hechos politicos rele
vantes y acumular expericncias polrticas en Ia lucha y Ia gesti6n del poder 
local.114 

Desde su fundaci6n, en 1983, en Ia ACNR se habra discutido Ia hip61esis de 
su participaci()n electoral, lo que habra provocado fuertes discusiones y, en 
1985, Ia salida de los llamados "vlejos crvicos" que venian de Ia tradici6n 
abstencionista y principista. En un primer momento,la opci6n fue Ia parllci
paci6n a nivel municipal -"el eslab6n rruis cercano al pueblo"- bajo ins
piraci6n de Ia victoria de Ia COCEJ en Oaxaca, considerando las elecciones 
como una cuesti6n tactica, como una fonna entre tantas de Jucha, una posibi
lidad de democratizar desde abajo, de sahr de Ia marginalidad y de participar 
en las coyunturas electorales que finalmeme eran las que daban legitimidad 
al PRJ y marcaban el crecimiento del PAN, y mamfestar all! Ia inconforrni
dad social y Ia organizaci6n popular. A partir de estas consideracioncs los 
"civicos" perfilaban su participaci6n a las elecciones fed erales de 1988."' 

Asr q ue, para 1987, toda Ia Ha mada izqu ierda revo lucionaria m iraba a Ia 
coyuntura electoral como una oportunidad para recu perar cierta vis ibi lidad 
polftica, frenar Ia avanzada de Ia derecha panista y cana lizar el descon tento 
social hacia sus posiciones. 

CONCLUSIONES 

Desde Ia segunda mitad de los al'los 80, Ia izqmerda socialista mexicana en
tro en un proceso de desgaste que, para 1987, configur6 los elementos de 
una crisis lti.st6rica que abarcaba las multiples dimensiones que caracteri
zan un partido politico: el proyecto politico, Ia ideologia, Ia estructura orga 

114 
Catado enjahue Tamayo, '"1!1 neoc01rdenlsmo y el 11\levo Estado" en Memoria, m'm 29, ent· 

ro-fcbccro de 1990, pp.ll3·134. 
m Ver Ia en~..revista oon Humberto Zazuc:to. y Gc:rn,(m Pintor, '"La ACNR y Ia coyuntura eleCIO· 

raJ"', ciL. R!!>i como Mario Saucedo, "I'M, tUnidud IX&m l;,~. lucha o unidad electoral", ciL, y Humber
to l.azueu. "Qut entendemos por democNcia", cu 
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nizativa. la polltica de alianzas, la inOuencta polftica, el poder de convocate
ria y el arraigo social. 

La crisis del socialismo mexicano como opci6n poll rica se manifestaba en 
Ia conrracci6n de La mthtancta y de los votos obtenidos en las elecciones, asf 
como en un senudo comun conservador que recorr!a Ia sociedad negando La 
posibilidad de una transformact6n radtcal y, por lo tanto, desechando el pro
yecto sociali.sta por ser ut6ptco. A esto se sumaba Ia cnsis del pensamiento 
marxista en vanos de sus postulados, reOeJO de un fen6meno mundial." 6 

Finalmeme, completaba el escenario, una crisis a nivel organizacional que se 
expresaba en cada de las disumas venientes del socialismo mexicano y se ex
tendia a los intentos de reagrupamtento mediante los cuales se pretendia for
talecer a este sector polluco. 

Freme a esta sttuaci6n crfuca, Las pnmeras respuestaS. antes de 1988, se 
caracterizaron por una aclltud defensiva y conservadora. Si bien en ningti.n 
momenta se cuesllonaba Ia definici6n y Ia orientaci6n socialista, se avanzaba 
en Ia renovaci6n ideo16gica relauva que ya habia empezado anos arras. Esto 
era cierto en parucular en el PMS, don de Ia presencia de Hebcrto Castillo y de 
los pemetistas aportaba una vertiente que htst6ricamente habfa rehusado los 
rderentes clasicos del marxismo y mas bien insisua en La tradici6n revolu
cionaria mexicana y, en el aspecto program:ltico, avanzaba Ia idea de una eco
nomia mixta. Por lo demas, se re11eraban los temas tradicionales del discurso 
politico socialista inslstiendo en Ia cr!tica al regimen prifsta y las vi nudes de 
una revoluci6n democratica y popular."' justamemc en Ia cuesri6n demo
cn\tica es donde era mas sensible Ia rcnovaci6n del idcario socialista , aun 
cuando en su interior diferfan las posturas: entre Ia idea de democratizaci6n 
del pafs como socializaci6n del poder y de Ia riqueza, una vision instrumen
tal como condici6n para Ia transformaci6n social y un reconocimiemo de Ia 
democracia formal como un valor en sf. AI margen de estos ajustes, el ideario 
socialista no era sometldo al prof undo debate del cual pudiera surgir una ade
cuaci6n a La nueva realidad polftica, social y econ6mica. 

Tam poco se revisaba crfticamente Ia forma panidaria tradicional, aun cuan
do se argumentaba Ia necesidad de una relaci6n rcspetuosa con los movi
mientos sociales, lo cual era Ia 16gica consecuenc1a de Ia cr!tica del corpora-

1 .. Sotwt- d onge:n de: Ia llarnada '"cn-u .. dtl ma~mo· \'ft. mt~ oaos, Enc J Hobsbawm. His

rona dtl """'""""· El ..... ,......, ~. Brugucr>, Modnd, 1~. P<rry Andmon, Tras w lu«<w dtl 
'""'Malumo hUic>nco. SW<> "'"· Mtx><O, l'ltiO. Adolfo Sanchu Vnqv<Z. Dt \fa,- al m<UXJSmD m 
Amtrita Latina, ftaca, Mtxko. 1999. Aguttlln Cun-a lA m.adroOtt mQOOsta. cartgar1m dt bast y 
ptoblanas octWGJts. Pla.neu. Mbnco, 1987 

IP Ver •Prognama dd ,..... m P•ntdo MnKano Socllh~. Docl4mt"RCOS F&Uldammt.calo. 1987. 
muneo 
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tivtSmo prilsta AI margen de los deseos, los partidos de Ia izquierda socialtS
ta sufrian de los males caractcrisllcos de este tipo de organizaci6n. Sin em
bargo, Ia centrnlidad de Ia forma partido se confirmaba en los reiterados intentos 
de responder al debihtam1ento politico}' social mediante una sene de reagrupa
mtentos, abanzas y fustones al mterior de una estructura partidaria r!gtda, 
aun con algunas novedades como -en el caso dd PM5-Ia aceptaci6n de las 
comentes mtemas y d pnnctpio de direcci6n colegiada. 

Una polruca de acercamtentos y ahanzas restringida al medio polttico par
ucla no y que, Stempre en el caso del P\1$, en continuidad con Ia rradtct6n de 
los comuntStaS mexicanos, no se hmitaba a rcagrupar a Las organizacioncs 
SOCtaitStaS dtSpersas smo que se manterua abtena a Ia posibilidad de incorpo
rar sectorcs nactonahstas y progresistas mconformcs con el nue,•o curso gu
bcmamental. 

A parur de esta situacion cntica, en sfntesis. La izquierda plantcaba La po
sib•hdad de una rearticulaci6n de fuerzas freme a La dispersi6n hist6nca que 
Ia caracterizaba y una revisi6n ideol6gica limitada, confiando en que La lucha 
socialtba a crcar las condiciones para un crecimiento en el mediano plazo. 

Justameme en su relaci6n con Ia sociedad cs d6nde residfa Ia expresiOn 
mas dram~uca de Ia cri~is de Ia izquierda socialista mexicana. Despues de dos 
dtcadas de OSCtlante ascenso de las luchas,los alborcs del neolibcralismo mar
caban nuevas rcglas del juego y nuevas condiciones socialcs que las organi
zaciones polrticas tardaron en rcconocer e incorporar a sus practicas y sus pro
yectos. Por otra pane, Ia lzquierda sufri6 y no supo revenir el reOujo relative 
de Ia movilizaci6n social, lo cuallleva a preguntarse, a un nivel m~s general, 
cu~l es Ia relacl6n en tre las luchas sociales y Ia conducci6n partidaria de iz
quierda. iQu~ tanto ~c puede aJribuir un reOujo en Ia movilizaci6n social a 
los problemas y los errores de Ia izquierda? (Qut tanto un reOujo puede ser 
Ia causa dctermmame de Ia crisis de Ia izquierda? Evidentemente Ia relaci6n 
es dialtctica y nose puede explicar una cosa sin Ia orra, asf que reOujo yen
sis de Ia izquterda, en cl M~xico de mediados de los anos ochenta, marcharon 
parnlelos. En estc senudo hay que matizar los argumentos de los que apun
tan un dedo acu~ador contra las d•rigencias partidarias porque, sin dejar a un 
!ado errores y culpas polfticas, ninguna dingencia -por acertados que sean 
sus planteam•entos- puede producir, por sf sola, lucbas socialcs }' politicas 
que arrancan en buen" medtda de las condiciones objetivas y subjetivas de 
In:. sectores populares 1 · Una pos•ble rcspucsta a los imerrogames plantea
dos arriba. en el caso me"1cano, debe tener en cuenta Ia faha de relaci6n or-

u• Uta n, por tJtmpl(), Ia hnn. •r&umenc.atwa de Arturo Angwano. op. cit.: la historia d~ la 
izquicrcb como UNI larp vnr de enorn de Ia~ dtn,ReDC'tb 
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ganica entre las orgamzaciones socialistas y las masas populares, elemento 
que revela las debilidades de las primeras pero las exema de culpas con rela
o6n a Ia desmovilizaci6n relath-a que se viviO en estos alios. 

Asf que hay que reconocer c6mo Ia crisis de Ia •zqUJerda socialista mexica
na se configura en una epoca hist6rica deterrninada, en donde, a pesar de los 
embates de una ofensiva conservadora, que £ue denommada -en el curso de 
los alios- neoliberalismo,las reacciones sociales no encontraron inmediata
mente los cauces politicos para expresarse mas alia de Ia simple resistencia. El 
analisis de las condiciones que perrnitieron el asentamien1o del neoliberalis
mo, en Mexico como en otras partes, forma parte de un am plio debate. Man
tenicndonos en un nivel de mera observaci6n, hay que reconocer, en el caso 
del Mexico de mediados de los ochenta, que las respuestas sociales no pudic
ron trascender Ia protesta y nose expresaron en una oposici6n politica que 
enarbolara un proyecto alternativo. Por otro lado, a pesar de que Ia resisten
cia fue signilicativa no logr6 frenar las reforrnas neoliberales emprendidas 
por el gobiemo de De Ia Madrid. Sin embargo, as• como en el pasado y como 
to vercmos mas adelante, sera justamentc un fenOmeno de movilizaci6n 
popular a determinar los ritmos y las modalidades del desenlace de Ia crisis 
de Ia izquierda soc•alista mexicana. 

En visperas de las elecciones de 1988, en Ia izquierda soclalis1a sc alberga
ban mas preocupaciones que esperanzas. Ademas de reconocer las altas y 
bajas de las luchas sociales, el alcance estructural de Ia contrarre£orma ini
ciada por De Ia Madrid y los elementos que configuraban Ia crisis de Ia iz
quierda, no pasaban desapercibidos los avances electorates del PAN, en particu
lar en el norte del pafs. donde en 1986 obligaron al r~gimcn prilsw. a recurrir 
al fraude en Ia elecci6n para gobcrnador en Chihuahua. desencadenando una 
serie de rnovilizaciones en defensa del voto. El PAN, en cuyo seno se fortale
cfa Ia corriente ligada al mundo empresarial (los llamados "Barbaros del Nor
te"), asumfa a los ojos de Ia poblaci6n un perfil opos•tor mas definido, mas 
concreto, mas simple, comprensible y accesible, en Ia medida en que encar
naba el rechazo al Estado que habia rnadurado a lo largo de Ia crisis y a rafz 
de las siempre mas evidentes manifestaciones de las meficiencias, Ia degrada
ci6n del sector publico, de los servicios y Ia culpable ausencia del Estado en 
las emergencias, como en ocasi6n del temblor de I 985 y de las explosiones 
en Sanjuanlco en 1983.110 Este crecimiento de Ia derecha, dans !'air du temps 
nco liberal, aunado al estancamiemo o retroceso relativo de Ia izquierda, es-

u• V(r la!t c:rOnlcas de CMlos Monsiv3is en Enlrada hbrt'. Cr6ufta de tct SO<.ft'tlad qut se organ ita, 

ERA, Me•tco. 1987 
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bozaba una tendencia a1 biparudismo PRI-PAN que no podia dejar de preocu
par a los sectores progresistas.'"' 

Asf que Ia izquierda sociahsta mexicana en su conjunto avanzaba hacia Ia 
coyumura electOral en condiciones parricularmeme diffciles,las cuales anun
ciaban una crisis de dimensiones histOricas. 

110 Ver, por eje.mplo, Ia discusi6n rc:produclda en Cundt'rnOS Polttlcos, Bartra et al., cit., en parlic:u· 
lar IOl.S imervene:lone; de Ruben Jiminez, Carlos Ptrtyrl.l, Lu\s JowJer Garrido y Arm:mdo &rtrl* 



EL FLORECIMIENTO DE LA CRISIS: LA IZQUIERDA SOCIAUSTA 
Y EL MOVIMIENTO CARDENISTA 

El periodo transcurrido entre noviembre de 1988 y mayo de I989, a lo largo 
del cualla crisis de Ia izquierda socialista se rnanifest6 en su plenitud, puede vi
sualizarse, por razones analiticas, en dos momentos, separados por el 2 de 
julio de 1988, dia de las elecciones presidenciales. El primer momemo es el 
del impacw del movimiento cardenista en Ia izquierda socialista mexicana. 

EL SURGIMIENTO DE LA CORRIENTE DEMOCRATICA 

Mientras Ia izquierda se debatia entre las aristas de su crisis y buscaba deses
peradamente las reagrupaciones que pudieran resultar atractivas y eficaces 
en visperas de las elecciones del 1988, en el PRI se producla un proceso poli
tico inesperado aunque -de alguna manera- se insertaba en Ia historia de 
las disidencias democraticas al interior de Ia Hamada "familia revoluciona
ria", desde el vasconcelismo hasta el henriquismo, para mencionar las mas sig
nificativas y sin considerar Ia larga serie de revuehas armadas que marcaron 
Ia construcci6n de Ia clase politica en el Mexico del siglo xx. Para 1987, un 
grupo de destacados dirigentes -encabezados por el hijo de Lazaro C.irde
nas , Cuauhtemoc, ex gobernador de Michoacan, y por Porfirio Munoz Ledo, 
ex presidente del partido, ex secretario de trabajo y ex representante de Mexico 
ante Ia ONU- fundaron, al interior del partido de Estado, a Ia Corriente De
mocratica (CD). 

La creaci6n de Ia CD era una maniobra de algunos prilstas desplazados por 
el nuevo curso de Ia polltica presidencial-acatada por el partido-, porto que 
cuestionaba el giro desde el nacionalismo revolucionario hacla el neolibe
ralismo y, al mismo tiempo, criticaba Ia falta de democracia a] interior del 
PRI, asumiendo una demanda de amplios sectores sociales, politicos y de opi-

1691 
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ni6n y buscando abrir los espacios para impulsar su lucha politica en el par
tido. Privilegiando Ia lucha por el poder intemo a Ia batalla ideol6gica, Ia CD 

concentr6 sus ataques, en un primer momenta, en los mecanismos de selec
ci6n del candidate a Ia Presidencia de Ia Republica, el cual era escogido -si
guiendo Ia tradici6n postrevolucionaria- por el mandatario en cargo. La CD 

asociaba el notable desgaste del PRJ en los afios 80 con el abandono de los pos
tulados nacionalistas y con Ia crisis del autoritarismo -en Mexico como en 
toda America Latina- y vislumbraba una salida inte.rna mediante mecanismos 
dernocraticos que sustituyeran el llamado "dedazo" y abrieran el proceso de 
selecci6n del candidate priista a Ia panicipaci6n de los militames, lo cual 
aseguraba e l regreso a una linea politica de corte popular. Sobre esta base, el 
grupo disidente impulsaba explicitameme Ia precandidatura de Cuauhtemoc 
C:lrdenas. AI mismo tiempo, pero con men or enfasis en esta etapa, los miem
bros de esta corriente reivindicaban Ia vigencia del nacionalismo revolucio
nario frente al neoliberalismo tecnocratico que progresivamente, a lo largo 
del gobierno de De Ia Madrid, se habia incrustado en el aparato gubernamen
tal y; en menor medida, en el panidario.' 

Sobre estas bases, Ia CD se transform6 rapidamente en una caja de resonan
cia del malestar de los sectores populares golpeados por Ia crisis -en parti
cular los que pennanecian al interior de las organizaciones prifstas--, de los 
grupos dirigentes desplazados o marginados por el giro neoliberal y tecno
cnitico impuesto por Ia administraci6n de De Ia Madrid - y sancionado por 
el PR!- y de Ia opini6n publica favorable a una democratizaci6n del partido 
de Estado. La "disputa por la naci6n", que vislumbraron aftos atras Cordera y 
Tello,2 asumia aqui Ia forma de una pugna intrapartidaria y, sorprendente
mente, se filtraba a Ia luz publica asumiendo Ia forma de un debate nacional, 
como fue evideme cuando Ia CTM cuestion6 abienameme el infonne presiden
cial dell de septiembre, sosteniendo Ia vigencia del nacionalismo revolucio
nario frente a las nuevas tendencias de las politicas publicas. Estos acomeci
miemos, aparentemente norrnales en un partido democratico, se agigantaban 
tratandose del PR! porque ventilaban las lineas de conflicto que atravesaban Ia 
aparentememe monol!tica estrucrura de poder construida a lo largo de 59 afios 
de gobiemo. El surgimiento de Ia CD no tard6 en despertar gran interes en Ia 
opinion publica y suscitar una serie de movimientos al interior del sistema po
litico mexicano.' 

1 Sobre Ia conformaci6n y la his.toria del PRI. ver Luis Javier Garrido. El Partrdo deJa Ro·olucl()n 
lns&itl~cfonaJi~do. Siglo XXJ, Mt:xko, l982 y Massimo Modonesi, "Alle origini de.ltxmito di Stato 
me.ssicano" en Latmoanu:-rica, nUm. 67, Roma. mayo,agosto de 1998. pp. 45.-77. 

2 Rolando Cordera y Carlos Tello. La dlspuw porIa nacf6n, Siglo XXI, Mtxko, 1983. 
'Luis javkr Garrido, La ruptura, La COI'Yitnte democrdtfcd del PRJ. Mtxioo. Grijalbo, 1993. 
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Desde un principio, Ia izquierda socialista mexicana reconoci6 Ia impor
tancia del surgimiento de Ia CD. Las percepciones variaban seg(ln los casos aun
que tendian a centrarse en Ia idea que Ia corrieme era un simoma evidente de 
Ia crisis del PRJ y de sus estrucruras clientelares de poder, un reflejo desde 
arriba del descomemo de los de abajo, un acontecimiento que pod fa suscitar 
conflictos al in terior del regimen, sacudir a los partidos paraestatales de Ia 
tutela priista y ab!ir un debate nacional que Ia izquierda no habia podido o sa. 
bido despertar. Si bien habia coincidencia en Ia valoraci6n de que se trataba 
de una oportunidad para Ia izquierda, no quedaba clara que rumbo y que pro
porciones pod fa asumir esta corrieme contestataria al interior del PRI to que 
producia, al interior de las distintas organizaciones socialistas, amilisis y po
sicionamientos distintos. 

En un primer momenta, el PMS mosrr6 interes y dio set\ales de apertura 
hacia Ia CD. En medio de un clima general favorable a un acercamiento,los prin
cipales dirigentes socialistas p lamearon -a titulo personal- diversas hip6-
tesis que variaban desde una alianza de centro izquierda a una incorporaci6n 
de Ia co a! PMS, hasta una convergencia mas general que incluyera el PAN' Estas 
propuestas de alianzas amplias -en linea con los postulados programaticos 
del panido- , parecfan ser mas bien de caracter instrumental, destinadas a 
ahondar las contradicciones internas al PR! y a proyectar una imagen inclu
yente y flexible del neonato PMS. 

Ademas de las consideraciones generales sobre el significado hist6rico -cu
yas dimensiones estaban todavia po r demostrarse- y coyuntural de este fe
n6meno polftico, pesaban factores internes. Por un !ado, ellargo recorrido 
unitario que condujo a Ia formaci6n del PMS dejaba un antecedente de dispo
sici6n al dialogo y a Ia negociaci6n; por el otro, en el bagaje ideologico del 
partido cabia perfectamente Ia idea de una convergencia con sectores demo-

"Gilberto Rinc6n Gallardo, se.<:retarlo general del PMS, escribfa sobre la "posibilidad de cncue.n-
no en la iz.quierd<l mexicana" y a£irmaba que c1 ''«nlro izquicrda tiene en nuestro paiS tradkiones 
revolucionarias". "Cerc.t de los carnblos ... hora de mirar de lejos .. , La Unidad, ntim. 0, 17 de agosto 
1987, p. 3; en estos mismos dlas. el semanario del PMS publicaha unas entrevl-stas a CuauhtCmo<: 
Cdrden.'l.S >'a Ifige.ma Martfnez.IA Unldad, mlm.l, 30 de agosto 1987, p. 7 'I nUm. 4, 20 de: septiem
brt de 1987. p. 7, En la Rel.IOi6u de Direcciones Nacionalcs y Locales del 22-23 de agosto se pro .. 
ponia lognu alianzas mas amplla.s, "pues es necesarlo ser receptivos a todas las .:::orrientes democr:ili
cas del pats", La Unidad. nUm. 1. 30 de agosto de 1987, p. l2. jesus Zambrano Crijahra proponia 
por s-u pane; "convocar a )a CD del PRI, a las organizaciones sodales que cstiin luch<tndo de un.a u 
olro manera y a la izquierda en su conjunto, para ir lntegrando un m.1evo bloquc de (uerza para 
dtsplazar al actual bloqt1e gobernante'". "La pof.itka de alianzas dd rMS .. en La Unidad, ndm.l, 
30 de agoslo de 1987. p. 12~ y Hebe no castillo, reden elegjdo en unas elccdones preliminares co· 
mo ca.ndidato presidencial , abria a Ia poslbilidad de primarias con otros candidatos, ver La Uniddd, 
nUm. 3. 13 de septiembrt de 1987. 
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cniticos de Ia burguesla nacionalista, alln cuando esta idea era patrimonio de 
algunos sectores mas que de otros. 

El eje fundamental alrededor del cual se arllculaban estas hip6tesis de 
alianza era eltema de Ia conquiSta de Ia democracta politica.' Para los alios 
ochenta, este problema ya era considerado como el punta de quiebra del re
gimen pnlsta y el pun to de arranque de todo proyecto opositor. Las afinida
des -relativas a Ia defensa de Ia soberanla nacional y a Ia recuperaci6n de un 
modelo de desarrollo basado en Ia tmciativa estatal en favor de Ia mayoria
pasaban a segundo plano en Ia medida en que !.1 CD se proponia reformular 
los principtos del nacionahsmo revolucionario )' el P\15 todavia estaba bus
cando una propuesta socialista que fuera Ia slmcsis de las e><periencias pre
cedentes y estu,~era a Ia altura de los retos de los tiempos, en el comato de 
las mutaciones de Ia economla me.xicana y mundial. Mas alta de CStaS consi
deraciones en posilivo --=on relaci6n a lo que se podia lograr- tenia un pe
so no indiferente Ia idea que habfa que evitar que Ia crisis del regimen fuera 
aprovechada porIa derecha panista Ia cual, a partir de un discurso combati
vo y de una conversi6n pragm~tica ligada a Ia influencia creciente de los gru
pos empresariales, estaba conquistando '•astos conscnsos en los sec10res po
pulares golpeados por Ia crisis econ6mica. 

El tema de Ia democracia habfa entrada paulatinamente en Ia cultura pol!
tica de Ia izquierda, pasando de ser conccbido como una cuesti6n instrumen· 
tal --=on relaci6n a las posibilidades de obtcncr cspacios de poder, y de pro· 
paganda en contra del regimen- a ser un fin en sf mismo. Paralelamente a 
las aperturas hacia Ia co, en el proplo PMS estaba en curso un ensayo de e\ec
ciones internas para Ia candidatura a Presidcnte de Ia Republica que -prece
dente absoluto en Ia vida de los panidos politicos del Mexico comemponi· 
ne<>- iban a scr abiertas a todos los militan tes y a los que quisieran afiliarse 
e\ dia de Ia votaciOn. El PMS atribufa particular imponancia a este acto demo
cratico, que -por ser ejemplar- podia legitimar el partido a los ojos de una 
sociedad sediema de democracia y extender su arraigo social. El resultado, 
mas alia de algunas deficiencias y considcrando los costas y las condiciones 
de Ia campafia, fue destacable.• Por esta via, Heberto Castillo fue elegido can
didato presidencial del PMS con el 54.4% de los votos. 

\ Vcr Amoklo Martine Verdugo •ReorpninciOn deW. fuerzas pohticas· tn La Unidad. ntim.. 
6 , 4 de octubr< ck 1987. p ) ). "ludv.r por Ia ckmocracu y P"'""""'' cambtos. d compromJSO de 
b Corrittue:'"' en ta Unl.tbl. nom 7, It dt octubn: de 1087. P- -t,juan Luis Concheuo. •[)(mocra
da .. objctJ,·o deb ;ahanu• t:n LA V1udod. num 8. 18 ck oetubrc ck 1987, p. 5. 

• Vcr Raqud Sosa EIJ.ug.a, "Eiccck»net prthmaru~ )' t2U1\ pamdtStaS" tn La Unidad. ntim. 6, 
4 de octUb~ de: 1987. p. 12: 1 ranclSCO Ortu Plnchtm •1...ooo andulatos dtl PMS rompat«iaon 
dond< pOOJ<ron" en Promo, num 565. I ck "'Pd<mbrc: 1987, pp 16-19 
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Este eje~tcio de~ocnltico, que ademas representaba una prueba de fuego 
para Ia rec1ente fus16n, estaba en el centro de Ia atenci6n y del debate a! in
terior del PM5. Hasta este momenta, con relaci6n a Ia co primaba Ia idea de 
que se trataba de un fen6meno sintomatico que podia convertirse en un hecho 
politico importante que pod ria ser aprovechado, en terminos de crecimien
to orgamco y electoral, por el PMS, quien - a pesar de todas sus limitantes y 
fuerte de Ia experiencia de las elecciones imemas-- se consideraba a si mis
mo el mayor pantdo de izquierda en Ia htStoria de Mexico y veia con optimismo 
hacia adelante. Vis to en retrospectiva podriamos afirmar que se sobreestimaba 
el PMS y se subestirnaba a Ia CD, en Ia medida en que no se le reconocfa una 
fuerza propia sino una rele,·ancia "situacional" y coyuntural, en cuanto rna
nifestaci6n del desgaste del regimen. 

Por su parte, el PRT critic6 duramente a Ia CD desde su aparici6n. Corri
giendo las primeras declaraciones que Ia calificaban como una maniobra del 
reS'men, se reconocfa que se trataba de una manifestaci6n de Ia crisis del PRI. 7 

No obstante, se considcraba que Ia disidencia prifsta se limitaba a cuestionar 
los mecaniSmos de sucesl6n presidencial y que su objetivo de fonda era con
servar el regimen, recuperando su esencia nacionalista y populista. Por lo tanto, 
el PRT veia en Ia CD un peligro para Ia izquierda, en Ia medida en que podia 
atraer al PMS a un proyecto conscrvador. Asi. Ia direcci6n perretista critic6 Ia 
propuesta de este partido a Clrdenas y Munoz Ledo para que se incorporen 
a Ia fusi6n, reiterando las difcrencias no solamente ideol6gicas y te6ricas, 
sino principalmentc polfticas que separaban al PRT del PMS, quien buscaba 
-seg(m\os trotsl<istas- la concertaciOn con el Estado,la alianza con los pe· 
quei\os y mcdianos empresarios y renunciaba al marxismo, el socialismo cien
tifico, la dic1adura del prolctariado y el imemacionalismo. Por otra parte, en 
aparente comradiccl6n, se reconocia Ia necesidad de algun proceso de con
vergencia entre las izquierdas y se volvia a plan tear Ia propuesta de coalici6n 
y de elecciones primarias entre el PMS y una union de Ia izquierda re,•olucio
naria todavfa por construir.• 

Sabre Ia cuesti6n de Ia CD, en un primer momenta Ia minoria interna al 
partido trotskista nose distingui6 de Ia linea mayoritaria, interpretandola co
mo una manifestaci6n de Ia crisis del PRI, en donde el proyecto de moderni 
zaci6n polfuca tropezaba con el vieJO aparato politico, que incluia Ia buro· 
cracia sindtcal,la cual temfa ser desplazada. Sin embargo, el principal dirigente 
de Ia distdencia, Adolfo Gilly, en un articulo en IA]omada, habia abterto un 
espacio ligeramente mas amplio, invitando a reflexionar sabre Ia naruraleza 

Vcr f'RT, "'llada un pamdo R:voluctoNirio dt masa.s·. t'IL, PP- 12·13. 
• Ver "'La umdad posiblt y nc.;:csana·. <1t, p 32, "'lnfont\(" tkctoral·. OL. p. 34. 
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de Ia corriente y sus alcances y a no atacarla, aun sin pensar asimilarla a Ia iz
quierda.9 El mismo Adolfo Gilly fue blanco de ironlas y asperas crfticas al in
terior de su partido a causa de su panicipac1on a una com ida a Ia cual asistie
ron <:ardenas y Munoz Ledo, lo que provoco Ia renuncia del intelectual al 
Comitt Politico del PRT.10 

La co venia entonces a complicar las ya diflciles relaciones entre Ia distin
tas izquierdas. Evidentemente, en Ia 1eorla perrctista de los dos polos -refor
ntista y revolucionario- un acercamienlo con Ia co comcidia en una ulte
rior manifestacion del reforrmsmo del PMS y, por lo tanto, provocaba un mayor 
alejamiento del PRT. Tamb1tn desde el PMS se asumfa que el acercamiento 
ideal a Ia co correspondla a un distanciamiento del PRT, contra el cual se mul
tiplicaron las acusaciones de ultraizquierdismo y sectarismo y ser el respon
sable de limitar el alcance del necesario proceso unitario de Ia rzquierda mexi
cana. Las atenciones del PMS se d•rig!an ahora menos hacia el PRT y mas bacia 
Ia CD, asi como a Ia ANCR y Ia OIR-t.M. aliados de los trotskistas.11 

L\ CANDlDATVRA DE CARDENAS 

Entre septiembre y octubre de 1987, el ostracismo y Ia cerraz6n de Ia dirigencia 
partidaria as! como el "destape" del candida10 oficial -Carlos Salinas de 
Gortari, quien habra sido uno de los artifices de las reformas neoliberales
empuj6 a los miembros de Ia corriente a hacer siempre mas explfci!as sus di
ferencias politicas. La CD opt6 por alejarse de Ia cuna priista al interior de Ia 
cual se habra mantenido y acentu6 su dis tanciamiento con el regimen, abrien
do negociaciones sobre Ia posibilidad de una candidarura unica de oposici6n 
con distintas fuerzas polfticas, en primer Iugar entre el PMS. Ia CD y el PPS. 

A mediados de octubre, Crtrdenas abandono el PRI y. sorpresivamente, se 
afili6 al PARM y acept6 ser su candidato presidencial. La CD dejaba asi formal
mente el partido de Estado, asumiendo coherentemente una ruptura politica 
irreductible por el tono crecientememe crltico de sus argumentos y por Ia du-

• Ver Adolfo Gilly. "EI d=ffo de CW1uh1tmoc C•r<ltnas· en l..a)ornad<l. 13 de m•no de 1967. 
,. Yer Adolfo Gdly. "Renunaa" y "Frlvolldades" tn Lajol'llada, ll dt mayo ck t967 y 13 de ma

yo de 1967. 
11 Vtt jorge A. Vt.ll.am.l.l Rivas. •eo.Jidc>n de Ia tzquterda un nutvO imen1o cL! umdad .. en Ld 

!htldad. mim. 2, 6 ck .wpUtmbrt dt 1967. p 12; Jeslls Zambrono Gnjah·a. • (QuitD<s rttbazan 
Ia wudad tlectcml ck la uqu~trdal" tn La U•ldad. n~m 7, II dt OCiubrt dt 1967, p. 12. Acklllll5. 
c.n agosto. st dasolvi6 b. UnWn Popubr Mr:xiqu~. por 1o cual Pf!meslsras acusabm el Plrr. en 
alianz.a ron cl Pan>do de los T"'bopdom. Zapausw Vtr sob« <S<t pun1o J..US Zambrano Gri· 
jaha, ·La pohtlca <k alianus. ckl "-""'· aL. y Anlonlo Cadena, "Busa~ndo b punta' m L4 tmidtad. 
oUm . ..f, 20 de stpti(lllbrt de 1987, p 4 
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reza equivalente de las respuestas del aparato partidario. El PPS y el PST, vien
do Ia oportunidad de reubicarse en el tablero politico y recuperar ta visibili
dad perdida al lado del PRI, apoyaron de inmediato Ia candidatura de hijo del 
general lliaro Cardenas dando vida --con Ia CD y otras fuerzas menores
al Frente Democr.luco Nacional (FDN). mientras que en el PMS-a pesar de que 
Ia CD acompaflo esta sorpresiva jugada con declaraciones que confrrrnaban Ia 
apertura y las corncidencias con ese partido- las reacciones fueron negati
vas." En general, Ia decision de Cardenas fue entendida como una elecct6n 
de campo. como una mamfestacion de los limites de Ia ruptura con el area gu
bemamental. Se desataron en1onces las crfticas hacia Ia CD y sus nuevos alia
dos -en parucular hacia el PARM- y Hebeno Castillo, usando tonos aspe
ros, confmno su candida1ura presidencialu 

No obstante, en medio del rechazo generalizado, algunos dirigentes del rMS 
insistfan en una propuesta de unidad. El ex secretario general del PCM, Amoldo 
Marllnez Verdugo. expres6 de forma clara esta postura: 

Con todo to disculible que es el PARM, si ese fuese el caso, yolo aceptaria en un 
[rente comun. C~rdcnas es un cand•da1o 1mponame. Ahora no sabemos si el 
PARM ser~ el mlsmo de anrcs. Aun cuando el pasado cuenta y no puedc olvi
darse, yo quiero ver hac Ia adclantc." 

Algunos, tnaliclosamente, senalaban que Ia posicion mas posibilisla surgia de 
ex miembros de PCM, quienes habian apoyado a Eradio Zepeda en Ia elec
cion interna y man1enlan fuertes suspicacias freme a Heberto Castillo." 

As! que, a pesar de Ia decision de C~rdenas, siguieron las negociaciones entre 
los distintos partidos a lrededor de Ia propuesta de unas elecciones primarias 
entre Oirdenas, Hcbcrto Castillo y -eventualmente- Rosario Ibarra de Pie
dra, candidala del PRT. El ex priis1a envio una cana al PMS invitandolo a bus
car una soluci6n unitaria y, a pesar de Ia divisi6n en el partido, Ia direcci6n del 
PMS mostr6 Ia disposicion a buscar un acuerdo para una candidatura comun 
sobre at base de una plataforma electoral y ___,;i cardenas nose retiraba en 

u Ver cntnm~ a Porfirto Munoz l.cdo, '"U andidatura t\ntca surge de una necesldad y de una 
reah<U.d~ en LA Unidad, num LO, 1 de novt~mbrr de 1987. 

11 Vc.r Gerardo Gabru, ~EI L.nzamit-nto dt CU2uhttlllOC". sofocon para sus presuntos ahactos• 
en Procno. num. 57l. 19 de OCiubrt ck 1967, pp. 1(;.21 y Hcbeno Cas•illo, ibul., p. }<1.37: asf co
mo dos dmgcnla muy cen:anos a HtMno casuU?, Eduardo Valk. •jug;ada.s de candidatos•. fl 
Uninrsal, 15 dt octubrt: dt 1987~ y Jorge A. Villamil ROJas. -Prdum.nans vs.. Otdazo'". Uno mds 

uno, 18 de OCIUbf< d< 1987 
It c.~ en Guardo Gallina. pp 1S.l9 
u Vu tambltn Francisco jow- Paoh, "lzqultrda: antmttlca vtt'tOSa que suma y disminuyc• en 

Uno m4s uno. 22 OCIUbrc de 1987 
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favor de Heberto Castillo-- de unas primarias. • El candidato del P\lS afinn6 
que participaria Sl asf lo hacfa Ia candidata del PRT y si el PARM aceptaba de 
poner en discusi6n Ia postulaci6n de Olrdenas. Finalmente, aunque Olrdenas 
expres6 su acuerdo con Ia 1dea de las primarias, el PRT Ia rechaz6, el neonato 
PFCR'< se limit6 a decir que su candidate iba a ser de todas fonnas el ex go
bemador de Michoacan y el PARM simplememe dej6 a su candidato Ia tiber
tad de buscar otros apoyos a su campal'la." 

Mientras tenfan Iugar numerosas reuniones y actos ciudadanos a favor de 
Ia unidad que mostraban Ia existencia de una fuerte opiniOn publica favorable 
a una candidatura comun de Ia oposici6n que pudiera competir con Ia oficial, 
las posiciones de los partidos parecian irreductibles y en el I'M> alloraba el 
escepticismo )' tomaba fuerza Ia postura contra ria a Ia alianza con Ia CD y a 
favor de planteamientos mas anclados a Ia izquierda.•• Final mente, a media
dos de noviembre de 1987,la direcci6n del PMS dio por cerrado el asunto y, 
en un comunicado oficml, afmn6 que los liempos habfan rebasado Ia posibi
lidad de un acuerdo, reiter6 su disposici6n a "buscar otras formas y niveles 
de uni<L1d y alianzas con fuerzas democraticas y de izqUJerda" y lament6 que, en 
una coruntura tan especial, no se babia "podido lograr un acuerdo amplio, 
sola condici6n para someter a elecciones primarias Ia candidatura de Hebeno 
Castillo" •• A ra(z de Ia fall ida alianza, en el PMS se renovaban las manifestacio
nes de desconfianza hacia los partidos del FD'-1, acusandolos,junto a Ia co, de 
falsa volumacl unitaria y de ambiguedad, lo que no daba garantlas en el caso 
de una victoria en las elecciones primarias del candida to pemesista.20 

A pesar de estos argumentos, el malestar frente a Ia fall ida alianza electoral 
era un semimiemo tan difundido al interior del PMS que Ia direcci6n tuvo que 
reconocerlo publicamente.l1 Las reiteradas justificaciones y los llamados uni
tarios serv!an para limpiar Ia imagen del partido, pero no escond!an e1 hecho 
de que nose habra podido concretizar una estrategia polftica que Ia gran rna-

,. \ft' ·earu del'"' a Cwuhttmoc U:nlenas·. ftthada 19 de octubre tn La (Jntdod, nUm 9~ 25 
dt octul= ck 1967, p . ~. 

1' \'<r "Rtsputsta dt Cu.1uhttmoc Cardenas", ibtd., p. 3. 
'* \~r jtbt llenundu DtlgJdllJO, "(Habri candidato \lmcor· tn lA t'ntJI!Id, num. 11.8 dt no

\'lembrt dt l987. p l ; ju<Jn ~ Guerra. -unidad de izqutenh: h..:tct.l una nu~ mayona" en La 
Unidad, n~m. 9, 2~ dt cx'ubrc dt 1987, p. 12. 

tt Ver ~comunlc;;~.do no hubo posibilidad de candida to Untco" en lA UnJd(ul, num 12, lS de 
noviembrt de 1987. 

Ml Ver jO!.t Dominguez, "'I:= I Pt-lSactu6 c:on congruencia" en la Uttldad, mhn 14, 19 de noviem· 
bre de 1987, p. 5: jtStb Zambrano Grijalva, •Quitnes rechazan La unidad electoml de Ia izquier
da?". ch., p. 12. 

u Ver •tn(onne dt Ia Comisi6n Nacional Coordinadora al Pruner Congrt"-0 dd PM~ ... m.imeo, 
novitmbre de 1987 
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yorfa de sus cuadros y militantes consideraban adecuada a las circunstanc1as. 
Conforme Ia CD se alejaba del PRJ y asumfa una presencia propia, se intuia el 
pos1ble aJSlamiemo del PMS y -a pesar de que Ia direcci6n habia puesto un 
alto a las especulaciones-- en las paginas del semanario del partido -La Uni
dad- algunas ''oces insJStian en Ia alianza con L1 CD)' se oponian a Ia idea de 
que discutir este tema fuera ponerse en contra del partido o del candidato.'l 
Algunos, como Francisco Pizarro, por cjemplo, ofrecfan lecturas despiadadas: 
el PMS habfa amepuesto sus intcreses de partido a los del pueblo y habia caf 
do en "concepciones atrasadas y sectaria~ revestidas de un lenguaje pseudo 
rodical y populista", que reducfan sus posibilidades de "inn uir con su pol!ti
ca y su programa a La cons1rucci6n de una fuerza social y politica capaz de 
ofrecer una alternativa democnitica, popular y soberana", perdiendo una oca
SI6n hist6rica para superar Ia desmoralizaci6n, Ia desorganizaci6n y Ia margi
nahdad de los partidos de izquierda. Pizarro tenninaba su cahier de doltance 
profeuzando una perdida de votos tal que impeduia al PMS consolidar su pre
sencia nacional y graves repercusiones imernas. u 

EL PRIMER CO:-tGRESO DEL PMS 

Para finales de noviembre de 1987, en el curso del Primer Congreso del PMS, 

empez6 a cuajar una minoria imerna que retomaba, aunque con matices, cs
tos argumemos. Eduardo Montes, cuadro de origen comunista, cuema como 
algunos dirigentes, en particular Gi lbert a RincOn Gallardo y Heberto Casti
llo, sabotearon un proyecto de resoluci6n, concertado entre delegados de las 
distintas facciones, que proponia reabrir las negociaciones y volver a exami
nar Ia posibilidad de elecciones preliminares. A pesar de Ia actitud hostil del 
grupo dirigente, esta resoluci6n obtuvo el28 por ciento de los votos (282)-" 

u \'cr(,i.lbmoLOpez:) Rn-as,., ·-udt.<icu"lonyb cOt'Nrucoondd pa.rudo"' ml.a L'nidtJd,num 13. 
21 dt ll(Mtmbrc d• 1967, p. 12 

11 \'c:T .. raoctsco ja\i.er Plzano, '"'St tmpu.<iteron alraso y S«larlSmo· m La L'nub:f. num_ H. 29 
de nov1c:mbrt de: l987. p. 4 

H · Ln candidato como.n. Proyttto de ~hac10n- tn Corrttnte del Socialis:mo Re~olu<:lonoario. 
La i:quicnla tn la OICTUCijada, Socialismo, Mfxu.:o. 1992, pp. +9-~- ScgUn Montes, Hdxno Ca~tt 
llo, Alvaru lcaza. RincOn Gallardo, Alcocer)' 01ros miembros de Ia dtrtcci6n. ast como La m-ayona 
de 101 cuadros tX f'MT, rechaubom t.ajamemtnte l.t po,tbJLid.td de uiU. ali.anza. Montes es.c-ribe que 
"lntcgrames dt Ia presidend.a del Congreso y un gnapo dt dcl('gados de casi lodas las ~nudade~ del 
J>lliS trabajl\mos un proyecto de n:soluci6n, 1 .. ) J);lm OtxlbiUzar 1<1 posiciOn del panido y dejnr un 
:un1>llo margen pa01 las ma.niobras tdccica<; y los carnbiO). u:tn necesarlos en una situaciOn Ouida 
corno La de aquellos dtas•. SegUn Monte", el documcnto !toe: redac10 e1 S<1.bado 28, recogiendo ~ugC'· 
rtnc:l.d..!> de ddegados «rcanos a Hebeno Ca~tillo, de~pvh de ditz horns de ntgodacion con Graco 
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Por otra parte, creclan las presiones de varios sect ores democmticos y de iz
quierda. A ralz del fracaso de las negociaciones, naci6 el Grupo Poliforum, asl 
Uamado por ellugar en donde se reunlan intelectuales, cmdadanos y militan
tes de partidos de izquierda en favor de una candidatura tlmca de las fuerzas 
democmticas. En una recolecci6n de finnas, adetruls de las de muchos militan
tes socialistas, figuraban las de Eraclio Zepeda y Ricardo Becerra Gaytlln, 
precandidatos del PMS derrotados por Heberto Castillo en las elecciones in
temas. La candidatura de Ulrdenas empezaba a sacudir el ambiente politico 
y suscitaba -alrcdedor y al interior del PMS--tensiones, pol~micas y postu
ras comradictorias. 

En el Congreso, adem~s. circul6 un llamado a Ia unidad de Ia Organizaci6n 
Revolucionaria Pumo Crltico (ORPC), cuyos argumemos corresponcllan a Ia 
postura de los opositores de Ia linea oficial del partido. En el documemo, se 
consideraba que el descontemo creciente desatado por Ia crisis econ6mica 
debla encontrar sus cauces electorates y por lo tanto era necesario "polarizar 
las opciones tlectorales", "evitar Ia dispersiOn" y "agluunar el descomemo". 
Para Ia ORPC, Ia salida de Ia co liberaba un gran potencial de movtlizaci6n, 
"recuperando Ia trad1ci6n cardenista", y pe:rmitia cuestionar Ia leg1timidad his
t6rica del regimen prilsta, basada en Ia ideologia de Ia revoluci6n mexicana y 
en un desarrollo econ6mico que se habia detenido. La izquierda socialista 
tenia emonces Ia oponunidad de disputar el poder -cvitando que el PAN si
guiera aprovechando el descontento popular- al interior de una "arnplia alian
za pluriclasista". sobre Ia base de un prograrna de defensa de Ia soberania, 
favorable de los imereses de los sectores populares, y de construcci6n de una 
"democracia integral" en M~xico, sin "renunciar a sus definiciones de clase y 
a sus programas y principios". La carta de Ia ORPC conclula con una invitaci6n al 
PMS para que reconsiderara sus posiciones, al PRT para que dejara de lado opi
niones sectarias e ideologizadas y a Ia co, para que ratificara y profundizara 
"su com bate contra el continuismo priista"25 Aunque Ia ORPC segu!a apoyando 
Ia candidatura de Super Barrio -luchador social enmascarado, abandera
do de Ia Asamblea de Barrios de Ia Ciudad de Mtxico- ad venia las potencia
lidades de Ia coyuntura y planteaba los caminos de una salida altemallva. 

Ramfrez. jo~ Dornfnguez.. FranciSCo Puarro y otros. lo comunicaron a RmcOn G~ltardo quien 
consuho a Hcberto Casullo, tl cual respondi6 que acatarfa la decisi6n dcJ Cong.rcso pc.ro mantt.n· 
dria SU COlOdidatUJ'O). de (orma lndt.pendientt. porque nO podla tnidOI'I.ar loS que VOl3JOll por ( J en 
las prelim I narcs. Sc lmpuso entonces Ia disciplina )' el Congreso ruhaz.O Ia propudta. 

11 Ver M AI Primer Congreso Nacional del Partido Mexicano Soclallsto:·, 24 de novicmbn: de. 
1987, mimeo. ademM de Ia ORI'C ((lrmaban RaUl AJvaru Garin y Murt'O:t R:asc<m), Ia cartlt estabra 
suscritO'I por Convergencla Coi'I:IUJU!>la 7 cnero (Carlos lmaz c. lmanol Ordorlk.a), Nucw Dc.mocm· 
cia (RJcardo BtctrrA) y el Colecli\'O Rompan Filas (Oscar Moreno) 
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El Congreso fue tarnbien el escenario donde alloraron los multiples pro
blemas intemos del PMS. Desde vanos !ados, se lamentaba Ia ausencia de un 
debate sobre los grandes temas politicos y se sei\alaban las deficiencias en el 
an~IJSis de coyuntura debido a que Ia dtrecci6n habla sido absorbida por las 
cuesliones organizativas ... los documentos presemados suscitaron tantas cri
ticas que Ia misma Mesa de Tactica del Congreso, destacando las deficiencias 
del texto presentado porIa direcci6n , remiti6 su redacci6n a una futura Con
ferenda Nacional'' 

A pesar del relativo exilo de las elccciones prelirninares, Ia cuesti6n de Ia 
democracia interna era un cancer diagnoslicado en el cuerpo del partido. Se 
cuestionaban las practicas clientelares y corporativas, asf como Ia afiliaci6n 
en bloque de emeras organizaciones sociales at partido, y las corriemes -he
rederas de las organizaciones fusionantes- se acusaban mutuamente de ac
titudes que obstruian Ia panicipaci6n democratica y propagaban Ia de
sorganizaci6n, el arribismo, el pragmatisrno y el caudillismo -esta ultima 
acusaci6n dirigida en especial a Hebeno Castillo. Adetruls, Ia constante pug
na entre las fracciones, institucionalizada por el sistema de cuotas en los 6r
ganos directivos, no permitia una eficaz y clara toma de las decisiones, crean
do una direcci6n debil e incapaz de conducir el partido y -no habitndose 
establecido un satisfactorio equilibria entre los 6rganos nacionales y locales, 
entre centralizaci6n y descentralizaci6n- se multiplicaban los conflictos entre 
los 6rganos nacionales y locales del partido, con acusaciones de ambas partes. 

Nadie, en el PMS, negaba estos problemas yen el lnforrne al Congreso, Ia Co
misi6n Nacional Coordinadora (CONACO), por medio de Rinc6n Gallardo, 
reconocla limites y responsabilidades. Adrnltla que los esfuerzos destinados 
a lograr Ia unidad organica habian conducido a descuidar el analisis politico, 
asum!a que el PMS tenia todavia una presencia limitada porIa falta de incor
poraci6n de nuevos contingemes mas aiM de los que provenlan de los pani
dos fusionantes, los cuales, por otra parte, eran Ia causa de Ia fragil cohesion 
interna, de actitudes excluyentes y antidemocmticas. Asi que Ia CONACO se 
vela obligada a: 

• Ve.r, por tj-(mplo, "Emrcvista con M2nutl Te:rraus'" en LA Unidad. nUm. 15, 6 de. dicicmbrc de 
1987, p. 7 

17 Mar~o A. Me:dlna ... Sc. critlcO ;1 Ia Conaco Una conrcn:ncia nacional decidtra sobre el pro
grnma"' c:n La Unfclad, nitm, 15. 6de diciembre de l987, p. lO:)ose Lui! Ptrc:z Canchol3, ··Et PMSy 
el prognuna para Ia nueva revoluci6n .. en La Uttldad, n~m. li, 29 de noviembre de 1987, p. 15, 
mflnn6 que no habia en el programa "un an<1llsls de In coyunlura, de las fuenas, de las posibles 
a11nnzus, de las acdont"S de con o plazo"',jesds Znmbrnno G. atrlbufa las debilic:bdes a que los do.
cumcmos eran producto de las concenae:iones cn1rc dl.slimos grupos polfticos, "Luces y somb"'s 
del prlmcl' congrtXt dd PMSH en La Unldad, nU.m. 16, 20 de diciembre de 1987. p. 13. 
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( ... ) reconocer autocriticamentc que no hemos sido capaces de darle estructu
ra organica a los afiliados al partido, clesplegar toda su potencialiclad para 
vincularse a un movimiento de masas que crece casi en todas partes, y conver
tirse en una verdadera altemativa de poder [ ... )."' 

Aceptaban, ademas, que en Ia direccion se habian roanifestado problemas 
de comunicacion, lentitud y desorganizacion, lo que afectaba su capactdad de 

orientacion politica: 

La CONACO y Ia mayoria de las coordinadoras estatales se perdieron en largas 
discusiones de problemas secundarios, conviniendose de hecho en rehenes 
de Ia unidad, condiciones que abrieron paso a anarqula y burocratismo." 

A pesar de este balance, el grupo dirigente fue confinnado.
30 

Todo ind~ca
ba que el PMS no habia acabado de adquirir solidez, que su untdad era fragtl, 
su vida interna estaba repleta de connictos y su linea pol!tica era contestada 

desde adentro y desde varios sectores sociales. 

LA IZQUIERDA REVOLUC!ONARIA Y LA UNlOAD POPULAR 

A pesar de que el PMS y el PRT reconocian que e l pais y Ia izquierda vivian una 
situaci6n crltica, que existia un deseo popular de que Ia tzqtuerda se unifica
ra, las negociaciones fracasaron. El PMS respondla a lapropuesta del PRT de 
una coalici6n y de elecciones primarias entre los candtdatos de las dtstmtas 
organizaciones con una invi1aci6n a sumarse a Ia fusion progresiv~m~nte o 
por lo menos a Ia candidatura de Heberto Castillo. El PRT rechaz6, mstsuen

do en las diferencias que lo separaban de Ia co. 
El partido trotskista procedia en sus intentos por reagrupar a su alrededor 

a diversas organizaciones de Ia izquierda revolucionaria. A lo largo de 1987, se 
habian mantenido negociaciones con casi todas las agrupaciones de csta co
rriente y -como mencionamos- entraron a! partido Ia LOM y Ia C!R, corrien-

• "'ln£orme de la Comisi6n Nacional Coordinadora al Primer Congreso del P}.tS-, en ta Unidad. 
m\m, 15, suplemento, 6 de dicicmbre de 1987. p. 7 . 

!o Ibid .. p. 7. tncluso miembt·os de Ia direcci6n como Eduardo Valle h<.lblaban abiert.amente del 
pragmatismo qu(' pennectba Ia vida dt:l panido en sus dicotomfas basica:t: directi6n-base. mt:to
dos.-obje:dvos, partido-reaUdad. 

,., Gilberto Rincon Gallardo rue elegido St.cret.ario General y gran parte de ta CONACO rue con
finnada en e1 Comht Ejecuti .. ·o yen el Con.scjo Nacional. Siempre en d Congreso .sc asisti6 a_ una 
polemica, abiena por Va)endn Campa comra la darecci6n y c:n panicular Pablo G6mu. a ralZ de 
Ia exclusl6n de muchos pesumistas de La di~cd6n naciona1. 
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te de base del PMT escindida a l momemo de Ia entrada a! PMS y opuesta a los 
acercamientos a Ia CD promovidos por Heberto Castillo. Por otra parte se 
tejian las relaciones con el PRS, el PTZ y Ia ACNR, aunque el objetivo principal se
gula siendo la alianza con Ia OIR-l.M. 

Los maoistas se mostraron disponibles alln reiterando las diferencias pasa
das y presentes. En una carta a l PRT, Ia OIR-l.M proponia superar las discre
pancias, a raiz de Ia ruptura entre el PRT y el COP de Ch ihuahua y encontrar el 
camino de Ia accion unitaria. AI mismo tiempo, defendla Ia postura d el COPy 
acusaba al PRT de no respetar y de boicotear Ia alianza. La respuesta del PRT 
reconocia las diferencias, esgrimla sus propias razones, pero manifestaba su 
disponibilidad a un acercamiento.ll 

Mientras segufan las pl<iticas con el PMS sobre una posible coalici6n elec
toral, se discutio un proyecto de convenio de unification entre el PRT, Ia OIR y el 
PRS, cuyo objetivo era construir un polo de agrupacion de Ia izquierda revo
lucionaria que rechazara todo acercamiemo con Ia CD: 

[ ... ) un partido que se conduce y busca conducir al movimiento de masas con 
independencia poli1ica e ideologica de Ia burguesfa, sus partidos y el Estado. 
Que no establece ninguna confianza en supuestos sectores democniticos, pro
gresistas e antiimperialistas de Ia burguesla y sus panidos, especialmente el 
PRI y el PAN." 

Finalmente este proyecto se tradujo en una simple coalici6n electoral deno
minada Unidad Popular (UP), que incluia, bajo el registro del PRT, a Ia ACNR, 
Ia OIR-LM y otros grupos menoresn 

Entre las organizaciones integrantes de Ia UP, el PRT habla sido, junto con 
el PRS, el rruls flnne en rechazar Ia alianza con el PMS y Ia co, mientras que Ia 
OIR-l.M se mostraba mas nexible. lncluso un destacado imelectual maoista, 
Julio Moguel, sin olvidar el origen priista de Cardenas y su afiliacion al PARM, 
habia d enunciado el sectarismo de Ia izquierda, ironizado sobre los temores 
de Heberto Castillo frente a un discurso demasiado parecido al suyo y avan
zado Ia propuesta de un frente popular que abriera nuevas opciones de lucha 
y Ia posibilidad de cambios democraticos." 

11 Vu las cit.adas "Carta de Ia OIR·LM al PRT" y .. Respuesta del PRT a Ia OIR-LM"". 
JJ "Comunicado de Ia Muh11atcral al CP del PRT", Documtntos dt dJscusidn ... , mlm. 4, julio de 

1987, p. 9. 
n Partido de los Trabajadores Zapralistas, Panido Humanista, UniOn Revoludonaria, ACNR y Ia 

Unidad de Vecinos y Damnificados 19 de septlt:mbrt. 
lt Ver julio Moguel, .. Pluralidad en un freme popular" en Uno mds uno, 18 de octubre, p. 2. 
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En Ia UP, los mayo res conflictos se dieron entre Ia OIR y el PRT, en particu
lar con relaci6n al financiamiento,la organizaci6n de Ia campafia y las candi
daturas plunnommales. La orR y sus aliados reclamaban al PRT sus actitudes 
hegem6nicas, mientras que el PRT contestaba acusandolos de no participar 
en Ia campafia en distintos estados y se escandalizaba por las declaraciones y 
los comportamientos de Albeno Anaya -del FTyl y del COP de Durango
en favor del candidato presidencial del PRI Carlos Salinas de Gortari, quien, 
seg\ln el dirigente mao!sta: 

( ... ) gobernanl para todos los mexicanos, especialmente para obreros, campe
sinos y cia~ humildes; en el sentido de que sera un rtgimen plural, respetuo
so de Ia crltica y Ia disidencia polftica que abrinl espacios a Ia oposici6n de 
izquicrda. " 

La OIR-LM y sus aliados contestaban que el acuerdo electornl establecia su 
participaci6n concentrada en cuatro Estados (Durango, Nuevo le6n, Veracruz 
y Zacatecas) y que sus militantes en Ia Uni6n Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata (UPREZ) estaban autorizados a promover Ia paructpaci6n electoral sim
plemente en el 'mbno individual. Los maoistas reiteraban las acusaciones de 
"sectansmo" y de "hegemonismo" contra el PRT y anunetaban que, de seguir asi 
las cosas, iban a reconsiderar los tenninos de Ia alianza. En una carta de res
puesta a esa organizaci6n, el PRT -<(Ue contaba con el apoyo de Ia ACNR- acu
saba Ia OIR de usar los problemas organizativos para enmascarnr diferencias 
politicas. Con relaci6n a las discusiones con el PMS, el PRT rciternba sus criti
cas a Ia voluntad ancxionista de tal partido, que rechaz6 las primarias con Ro
sario Ibarra para desputs proponerlas a C3rdenas. Preguntaba , ademas, pro
vocativamente s i Ia OIR-LM y sus aliados proponlan , como el PMS, una alianza 
de cemro-izquterda, abiena a corrientes del PRI, o un [rente popular, al esti· 
lo de julio Moguel.>o 

En estos meses, el PRT reiteraba y argumentaba Ia linea tomada con rela
ci6n a Ia coy al PMS. La afiliaci6n de cardenas al PARM, segdn ellos, confirmaba 
el pnmer JUICIO sobr~ Ia co: se trataba de un tipico eJemplo de transformis· 
mo, un intento de cambiar el sistema de dominaci6n pri!sta para mantener 
su sustancia." Nose distinguian, ademas, las posturas de Ia co de las de Ia cn1 

que, a princ:ipios de campafia electoral, en un documento, habra manifestado 

11 El Porvtnir, Monttmy, 1 de oct\lbre de 1987. 
» Vcr PRT. '"Carta a Ia OIR y al MRp'\ 23 dt octubre de 1987, mimco. 
n Ver PRT, "Conrerencla de prensa'", Servidos Jnfonnativos del PRT. 25 de octubre de 1987. 
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sus discrepanc:ias con Ia polltica econ6mica del gobiemo de Ia Madrid, m
vindicando el nacionalismo revoluctonano. Los trotskistas ponian en duda 
Ia profundidad del distancianuento de Ia CD respecto al PRI, siendo que esta 
corriente, en un primer momento, cuestion6 el verticalismo presidenciabs
ta y busc6 ganar influencias en las organizaciones de masas para panic1par 
en Ia formulac:i6n del programa y, solamente a ralz de los ataques que recibi6 
como respuesta, modific6 eltono y los alcances de su discurso. Antes de que 
Ia candidatura de Cardenas tomara vuelo, en el PRT se consideraba que Ia c o 
era simplemente una manifestaci6n superficial de un malestar social que se 
reflcjaba en un sector de Ia clase polltica, cl cual no contaba con apoyos rea
les en las masas. :~& 

En e l PRT se aprovechaban las aperturas hechas por el PMS a Ia co para ata
car a los etemos rivales de izquierda, culpables de perseguir su "objetivo his
t6rico": una alianza reformista con los nosuilgicos del nacionalismo rcvo· 
luc10nario."" La "izquierda revolucionaria" debra. por lo tanto, combatir este 
proyecto burguts y no caer en el error de ofrecer una cobenura a Ia izquier
da de lo que se delinia "un cla.s•co frente popular· . una alianza de centrO tz· 

quierda donde el centro ser!a hegem6nico, a diferencia de las experiencias 
d~l Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSL'I) en Nicaragua y el Frente 
Farabundo Man! de Liberaci6n Nacional (FMLN) en El Salvador, frentes cons
truidos a partir de "condiciones revolucionarias" . ..o 

Si bien nose perdia de vista el riesgo de una actitud tan rigida, con cierta 
lucidez se vislumbrnba el riesgo de que el PRT se quedarn aislado y de que pane 
de Ia izquierda siguiera a Ia CD. AI mismo tlcmpo, se valoraban las ventajas 
que comportar!a el no ceder a! "canto de sirenas de Ia colaboraci6n de clases" 
cuando las ilusiones y las expectativas dcspertadas porIa co se desvanecie· 
ran y se revelara que segu!a siendo una corriente al interior del PRt•• El PRT, 
siguiendo Ia bnijula de Ia independencia de los trabajadores, no deb!a aban
donar sus principios y su proyecto estr.lttgico y resistir a Ia infihraci6n de Ia 
cultura pri!sta!' 

Por su pane, en esta etapa, los distdentes -autoexcluidos de los organos 
dirigentes-- quedaron momentaneamente en segundo plano. Ya desde junio 
de 1987, Gilly y Anguiano hab!an constderado cerrada Ia discusi6n sobre Ia uni 

• Ibid.; ver t.ambitn tl editorial de La Batt.1lla. "La tz:qllluda, Ia co y la coyuntura eltttoral .. , 
num J9. octubre-noviembre de 1987. pp. 2-4 y Manuel Aguilou Mora, "La encrucljada de La 1%• 

qulenh" en Uno nuts uno. 26 de octubre de 1987. 
-M Ver Aguilar Mora, "'La cncrucijada ... ", c ic, 
..oVer ''Confcrencia de prensa"', cit. 
41 Ver "'La izquiercb. b CD ... ", cit 
d Ver Aguilar Mora. cit. 



dad con cl PMS, mientras que Penaloza r Pascoe habfan rctirado su moci6n. 
Sin embargo. entre septiembre y octubre, los dos diputados perretistas, a lo 
largo de varios articulos en El Unhersal y el Uno nuls uno, intentaban encon
trar Ia formula para flexibilizar Ia postura del PRT, y -atm coincidiendo con 
Ia direcci6n en Ia criticas a Ia CD y al I'M5- insistian en Ia necesidad de Ia uni
dad yen Ia posibilidad de encomrar un acuerdo. En particular Ricardo Pascoe 
-<lesputs de reconocer su error de prevision cuando pens<> que Ia co iba a 
quedarse en el PRI- subrayaba que se podian encontrar convergencias pro
gramaticas con relaci6n al probltma de Ia deuda y de Ia democracia ' ' 

EL \10VlMIE:-tTO CARDE:-r!STA 

Mientras en Ia izquierda socialista se afinaban las posturas y se ajustaban las 
relacioncs internas, en los primeros rne>es de 1988, Ia candidntura de C~rde
nas tom() dimensiones inesperadas. Si en un principia Ia campafia en favor 
de una candidatura unica habfa movihzado a algunossectorcs politizados, de
mocr:\ticos, progresistas y de izquierda, con el pasar de las sernanas, los apoyos 
se muhiplicaron y se extendieron a otros sectores de Ia sociedad mexicana, 
confiriendo al mo,~mtento un sorprendeme time popular. Conforme avan
zaba Ia campaila, Ia movihzaci6n se bacia masiva, abarcando sectores tradi· 
cionalmtnte pasivos y rompiendo lazos clientelares construrdos por el PRJ a 
lo largo de medio siglo. El impacto provocado por el crack en Ia Bolsa de valo
res de octubre y por Ia devaluacl6n del peso de noviembre -presagios de 
una crisis ccon6mica- y las protcstas en contra del Pacta de Solidaridad Eco
n6mica (PSE) -firmado por gobierno. >indicatos y empresarios a mediados 
de diciembre de 1987- permitieron engarzar Ia resistencia social frente al 
ajuste ntoltberal con las reivindicacrones democr.iticas que surgfan de la co
yumura electoral. Las campallas electorates de los principales candrdatos re
velaban expres10nes profundas de los deseos y las frustraciones de los mexi
canos: masiva y festiva lade C:\rdenas. tensa y opaca Ia de Salinas de Gonari."" 
La campaila de Manuel Clouthrer. candida to del PAN, a pesar de los avances 
de Ia derecha a lo largo de los at)OS 80 y de su carisma personal, pas6 a segundo 

43 Ver Pedro Penaloza. "Allanzas )' comrallanzas" en (-'I Unhrcnal, IS de octubre de J 987; Ricar. 
do Pascoe, MSobrc La en· en EJ Unh•rJl.lll, 28 de ~pUt.mbrt de 1987; Ricardo Pascoe. "-SeClarismo o 
coahaon~ rmtrgencia de Ia izquierda .. en El t'nhcrsaf, 19 de octubrt de 1987; Pedro Peiialou. 
-Entft el ~tartsmo )' t:l OpOrtum~mo• en El L'llhtrs.al. 26 <k octubre de 1987 

'"\'cr Carb Monsmits, -carocrus)' Sahnas en La Laguna"' en Proaso. num $89, 15 dt febrero 
de 1988. · 0c: Ia akgria popular ('On Heheno. al cntusasmo con CW.uhttmoc, pas;a.ndo pot" b bn· 
guadc:: dcl z.Ocalo oftciaJ- en P'Jo(fso, num ,CH, 21 de rnMZO de 1988, •urdcnas. ruat»do en Ia 
U!'IIA.\t yell"', como una esperanz3" en Procno. num 604. 30 dt nuyo de 1988 
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plano frenre al fen6meno socio-politico rtpresentado por el renacimrtnto del 
movtmiento cardenista 

Algunos actos de campaiia se volvieron hiios en Ia historia del asccnso de 
Ia figura de Cardenas y del movimiento: La L.1guna y Ciudad Universitaria.•• 
En el primero sc manifesto el apoyo de los campesinos a los cuales Ia Rcvolu
ci6n - y en particular las reformas cardenistas- habfan dado Ia tierra y un 
pals. La herencia del cardenismo hist6rico rnostr6 ser un poderoso factor de 
movilizaci6n en el campo. La comparaci6n con el pasaje por La Laguna de Ia 
campaiia electoral de Carlos Salinas de Gonan -<londe se manifestaron las 
inconformidades )' se hizo evidente el caracter artificial de Ia panrcrpaci6n 
via estruct~~s corporativas- impact6 a los medios de comunicaCI6n y a Ia 
oprnt6n pubhca. En el segundo se expres6 el apoyo de Ia intelecmalidad y 
Ia JUYentud que venia de Ia lucha estudiantil en Ia UNAM encabezada por el 
CEU, de d6ndc surgreron muchos cuadros y muchos militames cardcnistas. 
Mas alia de estos momentos espectaculares, en cada rincon del pals, en cada 
acto prosclirisia, Ia campaiia de Cuaulnemoc Cardenas tomaba un vuclo ines
pcrado y se convirti6 en un movimiemo politico y social de alcance hist6rico. 

En plena coyumura electoral, '-'lexico presenciaba un hecho polinco e his
t6rico de insospechable magnitud: Ia convergencia en la oposici6n y alrede
dor de una candrdatura presidential de varios y dwersos sectores sociales. La 
figura de Cuauhtemoc C:\rdenas, que evocaba una trachci6n polftica y una epo
ca de protagonismo popular, se convirtt6 en el catalizador de uno de los ma
yores movimientos politicos de Ia hiswria mcxicana. La composici6n de este 
movimiento se modificaba dia tras dfa, hasta convertirse en un fen6meno 
de masas, cuyo peril I social escapa a una caracterizaci6n rigida. Se trai.aba de 
un tipico fcn6meno de movilizaci6n popular, donde los origenes de clase 
se desdibujaban en Ia medida en que cruzaban. a su interior, reivindrcaciones 
democr:\ticas y dtmandas sociales surgidas de Ia participaci6n de sect ores or
ganizados y de ciudadanos sin militancia o fihaci6n. lndudablemente to, con
tingentes campesanos, obreros y vecinales ofreclan una imagen cercana a las 
coaliciones populares que protagonizaron los momentos mas altos de Ia lar
ga historia de luchas que recorrieron Mexico y toda America Latina a lo largo 
del siglo. AI mlsmo tiempo, participaron -y este parece ser el hecho novcdo
so- amplios scctores de clase media, los cuales enarbolaban, ademns del 
descomento freme al empobrecimien10 sufrido a partir de la crisis de Ia dcuda 
Y el ajuste esuuctural neoliberal, demandas ciudadanas que enriquecian el 
tema de Ia justicia social desde Ia perspecti\'3 de Ia participaci6n democrau 
ca, el rechazo at autoritansmo y at corporauvtSmo, en direcci6n de Ia refun . 

..., Ibid. 
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daci6n de un sistema politico en el que los derechos pollticos y civiles se hi
cieran erectivos. 

La convergencia de csta pluralidad de sujetos sociales producia una movi
lizaci6n alrededor de algunos principios basicos, donde primaba Ia protesra 
y el cuestionamiemo al stacus quo. El pumo de articulaci6n se acercaba en
tonces al minimo denom1nador comlln, encamado porIa figura de Oirdenas 
y los plameamientos de Ia CD, cercanos a Ia tradici6n polltica del pais: lo su
ficientemente conservadores para reagrupar a un gran numero de sectores so
dales y lo suficiemememe comesraranos para ofrecer un cauce al descontento 
que se habia acumulado a ralz de Ia crisis econ6mica, en contra del autorita
rismo prilsta y del giro neoliberal de Ia pollt1ca gubemamental. La figura y el 
nombre de Oirdenas fueron el catalizador de un movimiento que rebas6 los 
marcos represenrados por Ia co: una corriente surgida del PRJ para defender 
el nacionalismo revolucionano y democratizar el proceso de selecci6n de los 
candidatos. Girdenas y Ia CD tuvieron entonces que responder a las expecra
tivas que despertaron y seguir el camino trazado porIa movilizaci6n: amp !ian
do y profundizando el alcance de sus plameamientos, encabezando un movi
miento popular en Iugar de conducir una lucha al interior de una organizaci6n 
politica. Las circunstancias y Ia magnitud del fen6meno social en curso im
pusieron en gran medida Ia linea polflica a seguir. 

Despues de al'los de luchas relativamente aisladus, conducidas por orga
nizaciones sociales determinadas y limitadas --apoyadas por una izquierda 
socialista fragmentada y desgastada- Ia lucha social encontraba un cauce 
politico que Ia proyectaba en Ia arena electoral, un eje articulador y -sobre 
tod~ Ia fonnula para extender, mlls a llll de los llmiles tmdicionales, su ca
pacidadde convocatoria. El resurgimicnto del movimiento cardenista politiz6 
nuevos espacios de Ia sociedad mexicana, abriendo t:ru!rgenes de alianzas po
liticas y sociales antes inconcebibles, dando senlido a Ia lucha electoral, que 
el PRt hab!a neutralizado desde 1929 cuando se suscit6 el primer fraude en 
detrimento de jose Vasconcelos. 

La politizaci6n y Ia movilizaci6n crecientes. conformeavanzaba 1988, des
penaron el entusiasmo de muchos intelectuales y militantes socialistas, los 
cuales, a titulo individual, o a nivel de su organizaci6n -«>mo en el caso pio
nero de Ia ORPC-se sumaban al caudal de adhesiones que reforzaban Ia can
didarura de Uirdenas ... Un fen6meno, cada dla mas visible, que no pod!a pa
sar inadvertido en Ia 1zquierda partidaria. 

• Pat11 pontt alguno ~JCmplo ~tpc>rutl, enj"il~ 8paltt16 un lta.m..do en fl Ocddmtal <k: Gua-
dalajara tl 4 d~ marzo dt 1988 -suscnto por tntclcctualcs y m1huntc:s de: dt.Stintos origc:n(S- y se: 
orpnttO una asamblea a (a\·or dt la candadacun unka ck b uqutc:rtb Vc:r tambt<'-n las opiniones 
de dtslacados intelmW~Its dt lzquu~nb como Roulbln11 G:a.r.wito, La )omada.. 20 de: £cbrc:ro c:k 
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TENStONES QN EL PMS 

Desde Ia cia usura del Congreso del PMS, conforme iba creciendo el movimien
to alrededor de Ia candidatura de Oirdenas, se habian ido multiplicando en 
ese partido las voces en favor de retomar Ia posibilidad de una alianza con Ia 
co y el FDN.'' Para febrero, en ocasi6n de Ia Asamblea Nacional Electoral del 
partido, Ia critlca al interior del PMS se hizo expl!cita y el mi.smo grupo dedi
rigentes que hab!a intentado Ia conciliaci6n en el Congreso present6 un docu
mento que plameaba una revisiOn profunda de Ia linea politica.'" 

En el marco de Ia sttuac16n excepcional que vivia el pais, los disidentes 
desracaban el incip1ente movim1ento de masas, "las tendencias unitarias en 
Ia izquierda social y Ia emergencia de nuevos segmemos de Ia sociedad civil". 
Criticaban Ia falra de comprensi6n del reacomodo de fuerzas en curso, de Ia 
genesis de un ampho movuruento opositor --que no era solamente electoral 
como ram poco una maniobra del rtgimen- porque los pasos llevados a cabo 
porIa CD y las movilizaciones alrededor de Oirdenas eran Ia sel'lal inequ!vo
ca de una ruptura real y del surgimiento de una nueva fuerza politica. Se cri
ticaba abiertamente Ia actitud del partido, desde el manejo de las negociacio
nes hasta los ataques a Cllrdenas y Ia co, con quienes por lo det:ru!s habia que 
reconocer Ia coincidencia en cuanto a ejes programaticos y enemigos."" Fi
nal mente se acusaba a Ia direcci6n del PMS de conducir una campana elec
toral dcbil, de haber ideologizado el discurso pam enmascarar debilidades 
politicas, de predicar abstmctamente el socialismo s in sustentos politicos y 
programaticos, sino con base en una hip6tesis remora de un estallido popu
lar csponU!neo que modificara las relaciones de fuerza en el pais, abriendo paso 
al socialismo. oo 

Frente a este "radicalismo verbal", que llegaban a tachar de populismo, los 
disidentes consideraban que, por el contrario, hab!a que reconocer que no 

1988~ y Andrea Rtvueha!t y Enraque Gonztle.z. Rojo, "(Qut: hace.r ante Ia sucesiOn presidencial?" 
en LA )ornad4, 6 de nurzo de 1988. 

'"'Ver Edutrdo Montes, "-PM~c:l reto dc:l88• en lA UnJdad:. ntlm. 19, 10 de e:nerodt 1987, p. 15, 
y Daniel C.dos Gan:fa, "'LI unidad bloqucada 10 puntos para reOexiorar~ en La Untdad. nllm. 17. 
20 de dt<lembr< de 1987, p. 20. Francisco Orll% P!ncbtu!. "El norte st previene con!l'll d espuado 
fr•ude dd PRJ" en Pmmo. nllm. ~7. I de febrcro de 1988. nlim. 591, 29 de februo de 1983 y 
ntim 592. 7 de marw de 1988 

• Ver AntOn tO 8ecUTa Ga)Un. Eduardo Montes Manzano, Franctsco javit-:r Pizano. Marcos 
Leo""! Posadas. R<ynatdo RO<M Dominguez y jeslls Sosa Cascro. -uruo propu<Sia de llicuca pan d 
PWS. m Cortf<nrt dtl Sociolu:mo RcvoiuciOftalio, caL, pp. S I -61. 

*lbtd., vcr tJmbien jHU.S Zambrano. ·Eo c:l fllo <k la o.ava;a"' en Ut (/nidad_ ntim.. 37. suplemcn-
10, 22 de ""'YO de l988. pp )-4; D>n><l Carlos Garcu. "La unidad bloqueod2, 10 puntos pan re
flaiON~. CH , p 20. 

""Vtr Z.mbrano, ·en el (110 de la RIYIJ:a'", CIL, P- 4 



exisuan en Mexico las condiciones para una nlptda transtci6n al socialismo, 
mienuas que Ia tarea actual de los socialistas era, sm renunciar a su identi· 
dad, aglutmar a vastos sectores sociales y promover un gobierno democra
tico, popular, antioligarquico y antiimpcrialista, recogtendo "lomas avanzado 
de Ia Constituci6n"'' Se rrataba de Ia formulaciOn de una linea politica para 
Ia coyuntura hist6rica al interior de una concepcion de lucha pol!tica e ideo16· 
gica prolongada, linea centrada en los tres ejes fundamentales: defensa de 
Ia soberanfa y de los intereses populares y establecimiento de Ia democracia 
en Mexico. Seglln los disiden tes Ia causa principal de los crrorcs uictico-es
trategicos del PII<IS hab!a sido el grave deficit de an:Uisis y de debate interno que 
ya habra sido seflalado en ocasi6n dell Congreso'' Faltaban, retomando los 
argumentos del documento en cuesti6n, una cabal comprensi6n de Ia histo
ria del pais y de los c6digos culturales de su pueblo, que permitiera ver el con
junto y entender Ia coyuntura; faltaban pen.samiento propio, claridad pollti
ca y un proyecto de largo plazo que surgieran de una reflex tOn sobre Ia vigencia 
del sociahsmo y Ia caducidad de algunos postulados." Para los disidentes, el 
PMS vivfa en el pragmatismo immediatista yen un movimiemismo que con
fundfa cada avanzada de los movimiemos soctales con una avanzada del 
socialismo." As! se alimentaba Ia deriva de una izquterda estancada, dividida, 
confusa, poco atractiva e incapaz de explicar su diVtSt6n a unos militantes de
sesperanzados, que en mimero creciente abandonaban el partido para apo
yar a Ia candidatura de Cirdenas'; 

A las debilidades politicas del PMS ya sel'laladas, venfan a sumarse proble
mas mas concretos de orden intemo. La unidad en eii'MS estaba lejos de haber
se asentado y en cada momento de Ia vida del partido aflora ban las diferen
cias, las molestias y las criticas. Estas inconformidades ten fan origen variado 
y no siempre coincidfan con las divisiones propiamente pollticas, aunque las 
inconformidades pol!ticas eran siempre acompat'ladas por crfttcas a los meto
dos de direcct6n y a Ia vida intema del partido. 

Un momento panicularmente conflictivo de Ia vtda del P'AS fueron las elec
ciones internas para las candidaturas a dtputados y senadores. El proceso 

'' lbtd., vcr tambttn \Unud Pasillas Salas, -La occesidad de crea.r un (~nte• en La Unidad, 
num. 18.27 dt d'ciembrt de 1987. P- tOy Eduanio Montes, ·una pohtira para annza.r'"' en La L'nf
dad, num. 39. s:uplemento, 5 de junio de 1988, p. 3 

'-2 Vtr Zambrano, '"En d filo dt la navaja", cat .• Damd CarlO$ Garda. dt y Eduardo Montes, 
·una pohtica para avanzar". c-it. 

"Ver jbu$ Zambrano Crijalv;~, .. L,s diftdles dc:ccionc:s del PMS" en lA Ut~fdad, m\m. 28, 13 de 
11Ull'%0 de 1988, p. i. 

~ Vcr Eduardo Montes. "Una politics para avanur"'. ch. 
"Ver "En IJ !lltlma reuniOn de dirigentes comuntsw• tn Ccmirntt del So<IGffsmo Roohu:iona

rio, cit .. pp. 69-75. 
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elecwral fue marcado por las irregularidades, algunas a causa de los l!mnes 
mf raestructurales del parttdo, otras por fraude o pr.lcticas dientelares."' Se 
asis!la a Ia reproducci6n de los vtcJOS vtctos del regimen priista y nadic en el 
P\lS se arrevia a negar Ia existencta de una pcnetraci6n de rasgos de Ia cultura 
pol!tica oficial al interior del parttdo." Se asomaron daras y pcligrosas se!\a
les de descomposici6n y recrudecieron las criticas a Ia direcci6n y las pugnas 
entre las corrientes, divididas mas por Ia lucha por el poder intemo que por ex
pl!citas divergencias politicas." En parucu lar los dirigentes provcnientes del 
MAP (Arnaldo Cordova, jose Wolden berg. Adolfo Sanchez Rebolledo y Anto
nio Gershenson) manifestaron clara y bruscamente sus divergencias, denun
ciando el ostracismo de Ia direcci6n en su contra -acusando en particu lar a 
los ex comunistas-- y amenazando con Ia escisi6n."' 

Estc con junto de tensiones desembocaba naturalmente en reflexiones mds 
generales sobre los limites de Ia fusi6n y Ia raz6n de ser del PMS, en donde se 
lamentaba Ia ausencia de una verdadera unidad ideolOgica y polftica, de un 
proyecto de sintesis viable y atractivo. Ni el balance ni las pcrspecth·as per
mitian justificar el entusiasmo y se asiSLfa a una amarga to rna de conctencia 

» El Comth~ Ejo:utivo Nacional. dnputs de iubnyar que las elecciones bablan s1do un a\'anc:t 
demoe::ni1ico, cuvo que admuir los ltnutcs: "'Ia,~ d1fkuhadts y los errores no han s1do pocos. La m~ 

£ormac~6n general a los dec1ores fue ddkiente; Ia lnfornuct6n politica sobre los precandidatos 
fue muy reducida: fue evidente: la faha de Lnccanismos J»r.t Jog.rar una mejor y mayor parodpadon 
de los precandldatos para que expusicran tests poltticas: sufrimos serias tarencias en Ia org<~ni· 
z.aci6n nacional del proceso de: e)e:cclone~ prdiminarcs; c:l disCI'\0 de )as bolelaS no fue d mll.~ ade• 
cuaclo; se fa\10reclo Ia creaci6n de planillas y St prese:ntaron componamientos exduyentes entre 
g.rupos de precandidatos. La direccl6n del I'M~ no comO en sus manos con La nectsada madurcz. )' 
dec1s16n el proctsO eJeccionario y fallaron muchos mecamsmos de infonnaci6n y participaciOn 
polftica, indlspellSOibles para lograr una mucho mi~ cu<tntiosa panicipad6n dudadana. La tn:b 
lmporr:mte crfuca que hay que hacer a nte nuevo >' democnitaco proceduniento es que, sl de ori· 
sen SC huscaba (3 participaCiOO nUS ampJ.U Y dt:cl'iiVa dcJ elc~C-tOr:tdO, e5{0 00 st lagro COmO dHe.l 
brlmos • Dedaract6n dd ComttC Ejt:culavo N1caonal. '"El«CIOntS prclurunarc:s del PMS: un pbO 

mti ala ckmocr:~cia- 3 de mano <k 1988. mimeo. En las prt1tminare:sc:kl28ck februoparticlpo
ron e-mrt 180 000 y 150 nul pasolU!o 

..,. Ver Rodo1fo Armenta Scott. '"La I'IW't.ba apcnllo comtenn•, cit •• p 1G-ll. -En la u1unu f'f:· 
un.on de dlngtnte:s comurust.as"'. caL, p. 74 

• \"cr Eduardo Cen--a.mes Dtaz Lombardo '"Qu~ pan1do cons~ruimos"' en La L'ni.dod, num. 39. 
suplemtnto . .5 de juruo de 1988. p. 9; C.rmdo Htnr1qutz. "'Un panido en proct:SO de const.n.ac· 
dOn". pp. +-5; -u1ti.trul reuni6n de du1gentb c:omuni'itas", at., p. 24. Ver tambu~n los articulm )' 
pontncias de jeSlls Zambrano, Eduardo Mon1es y Rodolfo Annenu ya ciladas. 

"Ver Arnaldo COrdova. Antonio Gt.r)ht.nM>n, Adolro $anchez Rt:.bolJcdo, jost \Voldenbcrg, 
"'El partido de Ia unidad non puede scr tl panldo de lot. exclusiOn .. en La Unidad. nUm. 30, 21 de 
mano de 1988~ Adolfo $anchc.: ReboUedo. ""Solud6n falllla para un problema real" en La Umdad. 
nl'am. 35,8 de mayo de 1988. p. 14-. Re)pondkron, en defc:nsa de la corrie.ntc: comunista, Eduardo 
Montes, •tlnmadurez. para Ia dc:moc01ci.a?" t.n J..a Unldtu:l, ntim. 3 1, 10 de abril de 1988, p 9, Y 
Cu.auhu~moc Sandoval. '""La exdus16n dd MAP" tn l...ta Unidad, n'6m. 31, 10 de abril de 1988. p 14, 
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sobre Ia deriva de lm proyecto de unillcaci6n que quiso ser Ia soluci6n a Ia crisis 
de Ia izquierda socialista mexicana. 60 

El PMS no podia no percibir el clima que se respiraba en el pais a raiz de Ia 
movilizaci6n despertada porIa candidatura de Uirdenas ni el clamor crecien
te asu alrededor y asu interior. Por una parte, puesta en diftcultad,la direcci6n 
avanzaba sin conviccion Ia propuesta de candidatos unitarios, cncontrando 
e1 favor de Ia CD y e1 rechazo del PRT; por otra parte se invitaba a matizar los 
tonos, a valorar las coinc1dencias y no diluir las fuerzas en ataques fratricidas. 
Se reconoda Ia existencia de un movimiento popular, de lo peligroso que -en 
terminos de imagen- podia resultar quedar al margen y se ventilaban hi
p6tesis de un famas1oso cammo unitano de los tres candidatos-Hebeno Cas
tillo, Rosario Ibarra y Cuauhu!moc Oirdenas-que reviviera las elecciones pri
marias.•• Pero, en ultima instancia, prevalecra Ia l6gica autoreferencial y las 
aperturas mas bien se proyectaban hacfa el periodo postelectoral. Con siem
pre menor fuerza y convicci6n, desde los gn.tpos dominames al interior de PMS, 
se ratillcaban las acusaciones, Ia desconl'ianza y las reservas hac1a los paru
dos miembros del FDN, de Ia misma mancra se desdibujaba el discurso que 
insistla en Ia "diferencia" del PMs.•• Se apuntaba a las comradicciones en el 
FDN -del cual solamente Ia CD panicipaba en las movilizaciones en con
tra del Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE)- en relaci6n a su plataforma 
electoral que --cuando todavla no habra sido aprobada por todos los partici
pantes--- fue publicada por el PPCRN y rcgistrada como propia por el PPS, 

mienrras que el PARM se deslindaba de algunos planteamientos63 Se concluia 
que Ia CD buscaba a los socialis tas solamcntc como fuerza de apoyo y que 
Ia campafla para Ia candidatura unica era en realidad una campana en favor 
de Uirdenas aunque -se reconocia- en ella participaban muchas personas 

honestas.64 

w Ver algunas de 1M ponencias presc:ntadas e,n Ia mtsa redonda organizada en el CEMOS, pubH· 
cadas en suple:mentos de lD Unldad. 

f)l VeT Cuauhttmoc Sandoval, '"EI dd~r;ue: sobrc lot c:andldatura Unlca" tn La Uni.dad, m.im. 24. 14 
de lebmo de 1988. p. IJ; Cabnel M. Sontoo, "O..trmr b diSOOrdia" en La Unidad, n~.m. 20. 17 de 
c:ne.ro de 1988; Edu4udo Valle. "'Onputlll del 6 de julio, d1jlogo con.strucdvo )' positivo con e1 
roN· en LG Unldad. num 20, 17 dt c:nero de lQ88 

., Ver Cdberto IUnron Golb.rdo. "D<clarxiOn a tap...,.· en La UnJdad, nwn 23, 7 de lebrero 
de 1968, P- 12; el editon.al de La Un-(bd, '"Es posible una sob cancbdalUQ• en La UnUJad. mim. 23. 
7 de febrt:ro dt 1988. p l. Cabrit-l M Santos V.. '"Resuurar ;~I PRI o buscar oua ahemativa .. en L:t 
Unadad, nfun. l), 7 de fcbruo de 1988. p 4 

0 ' Vet R.inc<loo Gallardo. "D«laraCJOn a la p~nsa'" . d1., p 12. 
"Eduardo Valk acusobo de tombonla>mO ~artho a tal ampon>. ver -Entr<YlSUO con Mano Medina. 

Qu~.mcs llaman ala c:andidatura \lnh:a nspondtn a un lombanbsmo tardio* en La Untdcld, n\1m. 
2-4, H de £Wttro de 1988. p.7 Ver Lambttn Pablo G6mn. ·fsa ts uru polil:iea lU'I'Op.Dtt"' en LD 
Unidad, num. 24. I 'I de f<b,.ro del988. p ) 
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LA DEFENSA DEL PMS 

Frente a sus manil'iestas dtbilidades y a los crecientes cuestionamientos in
ternos y externos, Ia d1rccci6n del PMS se atrincher6 en defensa de Ia precaria 
unidad parudaria, de su candidato, de su identidad y de su programa socia
listas. El Congreso de noviembre sancion6 que Ia candidatura de Hebeno Cas
tillo ya no estaba a discusi6n y adopt6 una resoluci6n en donde se invitaba a 
todo el partido a participar en Ia campafia, lo que indicaba una linea politica y 
al rnismo tiempo un llarnado de atenci6n.•S El PMS se volc6 en Ia bllsqueda de 
sl mtSmo e mtent6 convencer el pals de ser una opci6n dlida y viable. 

La afirmac16n y el fonaltcimicnto de su identidad socialista y de su perl'il 
politico iban de Ia rnano de Ia diferenciaci6n. En el partido. seguia imperando el 
rechazo hacia Ia CD y los partidos paraestatales, aunque el t:rato era evidente
mente menos agrestvo hacia Ia co, y en particular hacia Oirdenas. Se subra
yaban ahora las dtvergencias por encima de las convergencias. Se volvfan a 
desacreditar a los partidos integrantes del FDN recurriendo a los viejos argu
memos sabre su orlgen y su pasado y se acusaba a Ia CD de revitalizarlos, da
flando as! a Ia izquierda mexicana en su lucha por Ia independencia. 

A pesar de que los argumentos para justificar el fracaso de Ia alianza fue
ron, en un primer momenta, de caracter procedimental, ahora se insistla en 
que Ia diferencia fundamental era polltica. Se rechazaba que el proyecto de re· 
cuperaci6n de Ia Revoluci6n Mexicana -horizonte politico de Ia co y de 
Cardenas- fuera adecuado para el Mexico contemponineo, que mas bien 
necesitaba un cambio rad ica l en Iugar de Ia continuidad del nacionalismo re
volucionario ... Sin ncgar los valorcs de Ia Revoluci6n de l910,1os dirigentes 
del PMS los consideraban simplcmente insuficientes. Este argumento llegaba 
a ser usado provocativamentc por Heberto Castillo, quien acusaba al FON de 
buscar Ia restauraci6n del rtgimen priista, de "lombardismo tardio", polemi· 
zando direclamentc con Cardenas, acusandolo de haberse refugiaclo al PRI 
cuando se deshizo el MLN.•' Se consideraba, ademas, que Ia CD habia deteni-

., V~r "'lmpul.sar la campc:d'lo:~ ~ltcloral. t-lr:berto Ysrillo para prtSKlr:nte. R.esoludOn d~l Con· 
grtSO dd PM$. tn U. U"l.dad , m\m. 15, supltmtnro, 6 dr: d1dembre de 1987. p. 8. y Marlo. A. Mt· 
du:1a ·eJ CongtSO pcmcstst1 radflco ll camhdatur;~ dt Htbtno casdlto• tn La Unidad. mim. 1 ... 
29 d< ncmembrc 1987, p 10 

.. Heberto CutUio rcpc_tb consunrcmcntr: rua idea· ·b ttsis que sustento va mas al1a. dr: Ia Rt· 
voluciC)n Mc.xl<11na hay qu~ hmuar la propfdad prh."'ada dt los~~ instntmcntos de produc· 
oon·. en Enrique Mau. ·ta unkbd. 1Un poslbk Cuauhttmoc; candidawra Unica. >"no: Htbcno~. 
en Proccso, num. 586. 25 de cncro dt 1988 .. pp. 23-2-4; ver u.mbitn Pablo G6mez:, "'Esa. cs una po
liuc:a arropn1c"', at., P- l ; Gabriel Santos., ~R.tsta\1.-,r al PRJ o buscaT oua altcm.ath>a"', cit .. 

w Vtr Hclxno Cuullo, '"El fDN por JUUurar tl ststtma dr: 193i. EJ NS busca el cambio para 
1988". en P>wno. num- 587 I cl< f<br= 1988, p. 7 
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do su evoluciOn y no habra comple1ado Ia ruprura ideolOg1ca y polilica con el 
rtgunen -incluso visiones extremas y simplislaS asoc1aban Cardenas con Ia 
gran burguesla y Ia ahanza con Ia CO con una capilulaciOn ... 

La diferenciaciOn conducia asi a Ia reivindicaciOn de una identidad pro
pia. Se subrayaba Ia exis1encia de "dos proyeclos dtsumos y diferenciados en 
raices y propOsilos": Ia restauraciOn del PRJ y una "nueva revoluciOn, un nue
vo rtgimen y una nueva economia que nos lleve al socialismo" ."' Se enfrema
ban, segun esta visiOn, pasado y fmuro. Asi se reivindicaba un proyccto mas 
avanzado: "rescatar lo rescatable de Ia revoluciOn de 1910, pero avanzando 
n1~s. es decir construir una gran fu erza de izquierda, no de centro-izquier
da"70 Se inslstla en que el PMS e ra un partido socialisla radical, un partido 
his!Orico, y se volvlan a d ibujar, en grandes lineas, los contornos y los prin
cipios de Ia futura sociedad socialista, atin cuando Ia plataforma electoral del 
partido se limitara a enumerar reformas de alcance inmediato. 71 

Nose aceptaba Ia idea de que el PMS estuVlera acorralado, ni que aceptara 
"dilmrse como opciOn y como portador de un altemauva real, radical y viable·. 
Hacia cl lntenor. el dtSCurso se bacia ~ au1oreferencial ) defensive, mienuas 
que hacia el exterior \ibraba el munfalismo de Heberto Caslillo y de. Ia diri
gencia, quienes hablaban de ganar Ia rnayoria, de conquistar el poder del Estado 
y del futuro gobiemo popular.n finalmeme, RincOn Gallardo, a lo mejor invo· 
lum anamente y en forma contradictoria, argumentaba Ia linea politica con 
u n tono pesimlsta y heroico, tipico de tantas luchas minomarias del pasado: 

A hom, cunndo los caminosparececerrarse, cuando el de~nimo nacional cunde, 
cuando todo parccc inmovilizarse y Ia inercia parece ganarnos; cuando el do
minio de la clase dominante aparece como suficiente; ahora, cuando algunos 
sectores prefieren negociar a luchar por un camino d~linto, radicalmente dis
Iinto, nosotros, socialis!.'lS, llamamos al pueblo de Mtxico paro que desptene 
( ... ]. n 

En general, se reconocla Ia importancia de Ia coyumura y las posibilidades 
de Ia oposiciOn y se consideraba que el PMS podia crecer, ofreciendo al des
come.nto social los canales de Ia organizaci6n y Ia radicahdad de sus plantea-

• Vtr Valcnltn Campa, mn~vist;~ de Carlos Padilla, ~De acc.pllr la candldatul"'l dt Cu:auhttmoc 
Cirde:nas, cl P"'b hublera ctpllu1ado .. t.n La Untdad. mim. 30. 27 de •nar:o 1988, p. 7 .. 

"Ver Gabriel M. Sintos V, ~Restaurn a,l PRJ ... ", c;iL, r-i. 
"Ibid., p. ~ 
" Ver "lnfo1·me de Ia <.ONACO al Primer Congrcso del PMS", til. , J>. 8, "Plataforma Electoral del 

PMS" en La Uttldad, IHi m, 30, suplememo. 27 de matzo de 19ts8. 
n Ver '"lnformc dt I~ CONACO al Primer Congreso del 1'\ot.s··, cit, y los .an(culos de He~no 

Castillo en Ia rt'\•illlta l'muso. 
T) '"l nformc: ... ", Cil, p 8. 
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mientos socialislaS. Para esto era necesano msertarse en el movimiemo de 
masas y evitar que e.l malestar fuera capitahzado por el PAN. 

Aunque. pusiera al centro de su polllica Ia campafia de He.beno Casullo, el 
PMS se proyectaba mas alia de lo electoral. El mismo Castillo, ya en enero, en 
lo que podia parecer un lapsus, afinnaba que si el PMS era derrotado debra se· 
guir siendo un instrumento de lucha del pueblo-" Muchos ya vislurnbraban 
las pos1bilidades de extender el proceso unitarlo: unos volvian a plantear Ia idea 
de Ia fusiOn con el PRJ}' otrOs velan todavla con interes u na alianza con Ia co, 
a lgunos de elias ventilando In hip6tesis de fonnar orro partido. 7• 

Pero, en lo inm ed iato, Ia tarea principal era Ia campafia electoral y me· 
d iame e lla la construcci6n, Ia defensa y cl fortalccimiento del partido. de su 
independencia del Estado y de su unidad. 11 Volvlan a aparecer, en el debate in
tcrno, que hasta este momenta e.staba monopolizado por Ia cuesti6n de las 
alianzas, los temas clasicos de Ia idenudad y del perfil socialista. Se diSCU· 
tiO, a lo largo de un seminario organizado en el Cem:ro de Estudios del Mo· 
vimiento Obrero y Socialista, de Ia ralz clasista o popular del partido y se in
sisr!a, reconociendo Ia importancia de o1ros sectores como el campesino, el 
urbana-popular y el esrudiantil, en Ia centralidad del movimiento obrero, 
donde el PMS debia luchar: 

( ... ) por su unidad a fln de que Ia clase obrera recupere su papel de vanguardaa 
en Ia lucha porIa democracia )' frente a Ia crisis econ6mica, derro1ando Ia po
lltica seguida hasta ahora por el aciUal grupo gobernante."' 

Todavia algunos d irigeme.s, como Pablo GOmez, no campan ian el optlmis· 
mo mayorirario y consideraba que e l corporativismo, aun en decadencia, no 
es1aba todavla en crisis: 

( ... ] los socialis1as no tenian asegurado, de nmguna manera, que puedan cana
hzar hacia sus filas y su tendenc~ polftlca a los secrores del proleranado que 
se substratgan a Ia influencia dlrecta del podtr del Estado y del parudo de 
fstr" 

'* Ennqut Msza. •t.a unidad. a.tln posable: CC; candMlaturs Umca, ya no: He-be:no'"', c11., p. 23 
tt Gabnel M Santos V. -Rcstaur.u al PRI o bu.sc::u o1na lhtm:niva·. en .• p. 4. 
:• jes.Us Zambrano "Respuesta" en La Unidad, num. 38, suplemento, 29 de mayo de 1988. pp 2· 

3, y Carmelo Henr1quez ... Un partido en proct)O de con~uucci6n'". etc, pp. 4-S. 
17 Ver. por ejcmplo. "'Ll;nnamiento de los s«retanos generales y de los representantes de los 

tonscjos estatales"' e:n La Unidad, 14 de [ebrero de 1988, aprobado por el U pleno del ConseJo 
Naclonal, 6-7 de febrcro de 1988. p. U. 

'~'~~ .. lnforme...". ciL, p. 7. 
"'Pablo GOmez, "El PMS surgl6 pal"'.l. con(orm::~r un~ (uer:a de poder'" en La Unidad, nUm. 37, 

~uplemcnto, 22 de mayo de 1988. p. 6. 
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Mientras que Heben o Castillo, en su campana, insistla en genericos Uama
dos al pueblo, a los trabajadores y a los pobres,"" se volvia a d iscutir de Ia natu
raleza de Ia nueva revoluci6n, que Ia mayoria de los dirigentes veJan no co
mo momento epico de ruptura sino como una larga conquista de espacios 
democraticos populares, como acumulaci6n de fuerzas y construcci6n de una 
hegemonla, a partir de los cuales se podia avanzar hacia el socialismo.•• Por 
otra parte se debatla sobre el papel de Ia vanguardia, donde algunos demos
traban m:is apego al dogma lemnista de Ia cemralidad del partido y otros rruis 
in teres en el desarrollo del movimiento popular yen el papel de las organiza
ciones sociales."' 

En este clima de inLro"ersi6n, se valla volver a discutir de doctrina por
que, como argumentaba un dirigente: 

Cuando e1 PMS no uene aun bien definida su fisonomia )' cuando en el escena
rio nacional concurrtn otras tendenc1as con objeuvos democnlticos, antiim
perialistas pero no revolucionano-soctahstas, no marxistas-lenfnisllls, Ia fun· 
damentad6n te6rica, tdeo16g•ca y moral de Ia potuica cobra una dtmension y 
un sitio especial en Ia cot15Lrucct6n del partido, en Ia agilllci6n y Ia politica de 
organizacion•' 

Las diferencias incluso en estos temas eran cvidentes. Por ejemplo, si algunos 
consideraban que el PMS debia definirse como marxista"" o hasta marxista-leni
nista,85 habia quienes pen.saban m~s bien en una renovaci6n del marxismo,86 

«~ Ver Hebeno Castlllo, "Soclalismo a 1:~ mcxic-ann" en Pmu.so, ntlm. 390. 22 de febrero de 
t988. pp. 3:5·37. donde h>bla del PM' como del "t>artldo de los pobres·. 

&t Ver Mario Medina, "Entrevlsta a Cannclo l lcnrfquc:"' en La Untdad, m\m. li, 29 de noviem· 
bre de 1987, p. 7. as( como Ctro MJytn Maytn, "Los quehaceres de un partido sociali.sta dtmocd· 
llco",en La UnickAd, ~uplemento.ndm 39.5 junlo de l988, pp. 5-6, y EduardoGonUiez, "'Para to
mar el poder- en LD Unidad, ~uplcmtnto. ndm. 39,5 junio de 1988, pp. 7-.8. 

82 Como rtsuha t\•ldente en bs pos1cioncs m.anlrcitadas en ocasiOn de los semiJUrios organi.za
dos en eJ Centro de Estudios del Movlmltnto Obrero y Sodallsta, • (Pilr.t qut d Pt.ts?", confr6ntese 
las posturas de: jts\ls Onep. "Un partido con nombre y apcllldo•. en La Unldad, mlm. 37. su
ple:mcnto, 22 de mayo de 1988, pp. 7·8 y Je$~S Zambrano, "En el nlo deb navaJ3", ctt., pp. 3.4, por 
un !ado)' las de Pablo (;<)rna. •E)P'\1) surg10 pan confonruu una ruerza de poder ... ciL. pp 6-7 )' 
Carmclo Henriquez. "'Un partKio en procao de: consc:rutaon·. dt., pp. '*·5 pot' cl ouo. 

., Osiris Cannt La n«csidad del camblO" en La Unidnd, num. 37. suplemento, 22 de mayo de 
1988, p. 9. 

~'~~~ Ver Alma Romo. Enuevma. con Man uti Tnn::as· en La thtidad, ntim. lS, 6 de dtciembre de 
1987. p. 7. 

as Osans CantU, por C:JCIIIplo, afarmabl que el PM> .. Ucne que cnnqu~r Ia llni<:a citncia de la 
~·oluciQn: e-1 manttsmo-&t:mn~:"', cal p. 10. 

• Por tjem)Mo. Rodolfo ArTI'M'nta Scou. La maKN apcnas tomtenza:. en La Unkb:l. tnlm. 37. 
suplememo. 22 dt mayo de 1988. p. II 
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mientras que para otros, como Martinez Verdugo, sin negar Ia imponancia del 
marxis1~0, el PMS debia scr ''laico" y defin irse a partir de sus programas, sus 
concepctones organizativas y sus decisiones tacticas.a' Finalmente, Hebeno 
Castillo, fie! a su 1radici6n, afirmaba: "ni el PMS ni yo somos marxistas"."" Pe
ro Ia discusi6n sobre estos puntos, asi como las referencias a los paises del so
ciahsmo real, aunque sintomaticas del estado de animo imperante en el PMS, 

no tuvieron mayor trascendencta. 
Siendo preocupaci6n fundamental del PMS su unidad y su existencia como 

partido, tenia un Iugar central Ia referencia a Ia organizaci6n. La central1dad 
de Ia organizact6n, Ia tdea del partido de masa, siempre fueron temas recu
rrentes a! mtenor del PMS, asi como de Ia izquierda socialista en general. Se 
insistia en que el P\15 debla dedtcarse a su implantaci6n territorial, empezan
do por los municipios, estabtlizar grupos dtrigentes, unificar organizaciones 
sociales, mtegrando diStintas lineas de luchas, diversidades regionales y so
ciales."' Se pensaba en Ia campai'la electoral como en una gran jornada organi
zativa, una etapa crucial para Ia construcci6n del PMS.90 En este caso tam bien 
afloraban distintas viSiones. Heberto Castillo y stt grupo insistian en que el PMS 

debia incorporar a los llamados "dirigentes namrales", de los cuales el parti
do podia aprovechar Ia capacidad de movilizaci6n, pero esta idea suscitaba 
muchas resistencias a causa de la desconfianza a todo lo que podia sonar a 
"natural" en un pals permcado de una cultura politica caciquil, autoritaria, de
mag6gica y corporativa. 

La campai'la fue tam bien Ia ocasi6n para que circularan las propuestas con· 
cretas del PM$.91 En los discursos de campai\a yen sus articulos en Ia revista 

67 Arnoldo Marl(net Verdugo. "Por un JXlrddo de ma.'ias que sea um fuerza organizada" en LA 
Unidad, mlm 16. 13 de dlclembrt de 1987. p. 7. 

118 Htbtrto Castillo, "Nuestro socbliosmo mexica.no• t.n Proccso, ntlm. 600. 2 dt. mayo dt 1988, 
pp. 34·38 

l't •Tarea~ Ct'nlrales dt l01 con:ttrucc10n organlca del partldo en 1988ff en La Unidad, m.im 5, 27 
dt ~cpluembrt dt 1987, P- l l, y "It Pleno dt:l Conscjo Nadoml'" en La Unidad, ntlm, 20. 11 de ene· 
rode 1988. 

110 Ver •p~.an ge:ner~l de campan1• en La Unidad, ntim 15. 6de didembtt de 1987, p 12 Donde 
St upresabtn kJrs SlgultnltS objcuvos· 1. Forultttr y crear los vinculo$ del panido con las masas tra

bo)adOrcs, 2 Co-.<rulr y fonalcttr cl portldo, 3. Mowili.tor las fucrzas del parudo y del pueblo en 
•omo al objtuvo de pnor Ia mayona cl«toral Ver wnbltn Amoldo Manint2 Vml.ugo. "Por un por· 
ttdode.,.... Cj\1< sea una futrzo oq:;tnlZllda" m La lhtidad, odm.16.13de d!aembre de 1987. p. 7. 

.. Vcr, m espccul. ·rnfonnc de b! CO!'lACO al Primer Congreso ckl PNS·, ciL • y ·Plataforma 
dectoral'". ot. Ve:r tlmbitn tle:beno Casullo. "'Una. economia para \ivir mejor· en Prouso. nu.m 
591. 29 de fcbrero dt 1988, donde d•buJS una wluci6n n>donalisl>·popular. a pomr dt Ia suspen
sion del pogo dc Ia dcucla y de una rtforma li'ICII qut pmnnuu.o hbenr recwsos pmo unpuls>.r 
mt<hdas soclo.l<>. p . .18. 
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Procoo. Hebeno Castillo dibujaba su "sociahsmo a Ia mextcana" ,•l insistien
do eo temas como Ia soberania y el perroleo, soetahsmo y crisnanismo. )' en 
Ia propuesta econ6mtca del P~tS. admitia que "el gobterno tendria una inspi
ractOn soclllhsta, pero desarrollar.i un programa que, por supuesto, no lo 
es" _.,En generaltodo el discurso pemesista resentla fuenemente del estilo per
sonal de Hebeno Casullo, quien conducia su campaful con algunos destellos 
de radicalismo, como en los casos de las lomas de tierra que encabezaba y le
gitimaba, o cuando dijo --con resonancias fuenemente cardcnistar- a un gru
po de campesinos de Tlapehuala: 

Vamo;, a ;,olichnr al Sccrctario de Ia Defensa Nacional que les devuelvan sus 
armas Hagan una relaci6n de elias. Los campesino• tlenen derecho a un anna 
para defender su casa, su familia, sus propoedades. El gob~<mo del P~tS les \'a a 
dar armas a los campesmos para que defiendan sus lierras El gobiemo del PMS 

no temer.i a los campesinos annados ( ... ) ... 

La pollllca de alianzas del P'\tS, ahora limttada a los acuerdos con Ia OlR
LM" y Ia COCEI, .. pasaba a segundo plano (rente a una campaila electoral que 
permttia, a los OJOS de muchos socialistas, recuperar una pureza, una identi
dad propta y construir al panido97 

!.A ESCISIQN EN EL PRT 

Si el PMS se dividla entre Ia impugnaciOn y Ia defensa de Ia lfnea politica, tam
bitn en Ia llam.~da izquierda revolucionaria se manifestaron fuenes tensiones y 
conflictos. 

., V<r H<berto Owillo, 'SocuiJ5mo a b mulana" rn l'>l>crso. num 590. 22 d• f<bn:ro d< 
1988. pp. 35-}7 

"\'« H<beno Cti11llo. 'l<uesuo sodabsmo m<xnn•>. at, pp 3+35. y ·ch,.pas· pasado )' 
futuro' <n l'>l>crso. num 589, 15 d< f<bruo d< 1988, p32·36, 

k Cuado •n G<rardo Gabrn •t.os rojos d< Tbp<huala naman a Hebeno Ia h<><tdwbd of1cul' 
m Procoo, nUm 590. 22 d< ftbruo d< 1988, p. 27. 

"\'c::r Mano Mfdua. ·s.t conctt"tO Ia alianu Oll·t..M·NS para arm~ alii de W c.lectorat• m L:1 
Unidad, num H. 14 de feb"'m d< 1988, pp. ~-5, por b. OIR flnnaron Albeno Anaya.j<Sii.s Perez 
Cuevas, Pedro Mocltzuma Bamg,an,jes\15 Manln de1 Campo. Yanez y Gullltrmo Rodnguez Curiel. 
Ver tambu!:n Ia entrtvistA dt. Mario Medina a algunos dari,gc.nu•:s de la UIR·I M, "'La rtahdad del paiS 
nos hizo abandonar cl abslcncinmsmo"' en La Unidad, nUm. H. 1 .. d<: fcbrero dr: 1988, p. 7 

• Ver "'ConvC".nlo polhico·electoral que celebran PMS )' COCI·t" en Ltt Unldi~~d, nUm. 25, 21 de 
febr<ro de 1988. p I~ 

., Vc:r Alma Romo, "La e:ampatta de HC logro dtstacar el ptrfil C'onsecuenu~ y verdadero del 
t•M!; .. en fA Vnldad. mlm 23, 7 de febrero de 1988, P- 5 
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Para enero, en medio de Ia campalla por Ia candidatura wuca,'" Ia OIR·LM 
se retiraba de Ia UP y se acercaba al P\IS. En una cana aJ PRT, Ia com151on po
lftica de Ia OIR-l.\1 argumentaba esta deciStOn por eltotal desacuerdo hacia el 
"radicalismo verbal injusllficado y en muchos sentidos demag6gico" de 1a 
campa_fia de Rosario Ibarra, por el rechazo al sectansmo del PRT que hab!a 
tmpedtdo Crear nuevas alianzas y el comportamiemo hegemOnico y mezqui· 
no con el cual se habra tratado a Ia org..1mzaci6n maolsta ... La OJR-LM-Valle de 
Mexico. a d iferencia de Ia di recci6n nacional, conflrmaba su permanencia en 
Ia UP Y su contrariedad a una alianza con el PMS, lo cual provocaba una rup
tura a l mtenor de una organizaciOn de por sl fragmentada. 100 

El PRT aceptaba Ia salida de Ia OIR-LM argumentando que esta organizaciOn 
no _represe?taba a toda Ia izquierda rcvolucionaria y que habra, desde un prin
c tpto, pnvtleg•ado Ia dimensiOn electoral en Iugar de un proceso de conver
gencia organica. Adem.as, como lo hablan dcnundado anteriormente, eXIS
tlan serias diferencias polfticas, en parttcular en relaci6n al apoyo que sectores 
de ~a OIR-l.\1 en el none del pals. expr~ron hada el candidato priista, Carlos 
Sahnas de Gonari.101 

A ~r de que las de mas orgamzaciones permanederon en Ia UP y ace pta
ron diSCtphnarse a Ia 16gica de Ia campaila de Rosario Ibarra, Ia coalict6n era 
)'3 un £amasma,tanto uno de los maxhnos dirigemes del PRT, Edgar sanchez, 
seilalaba Ia necesidad de: 

( ... lllamar a volar PRT porque ln UP crc6 conrusi6n si es ot ro partido. Tambien 
en las pintas se I rata de hacer claro que el objctivo es Ia construcci6n del 
PRT.lOl 

Este acontecimiento dio mayor fuerza a Ia criticas que venia avanzando Ia 
minorla del partido trotskista, con el apoyo de Penaloza y Pascoe. 

Para Ia minoria, Ia ruptura con Ia OIR-LM sigmfica el fin de Ia UP as• como 
habra sido concebida en el ulumo Congreso. LDs disiden1es acusaban aJ PRT 

de sectarismo )' de no haber sabtdo evitar Ia ruprura con los maoistas, que rue-

• \'tr "Caru dt b Coordanador.a Um\-cn.u.ana por b Candjdatura l:nica"' ~n 8olttln lntt'm() dt 
Dl'snmcin t lnjomuu:16n. nUm. 80, marzo dr 1988. p. 22 

"Vtr ·eana de la OIIH.M · rn Bolctln lrurmo dt OtitllstOn t Informacion. num. 80. m.a.rzo de 
1988. p. 11. 

100 
Vcr "Cana de fa OIR·LMIValle de Mtxlc:o" en IJoltlln lruerno de Discus-iOn t lnformac•(1n, num 

80, marzo de 1988, pp. 14-15. 

'"' Ve~ -En dd~nsa de Ia detnocracia y Ia acclc)n polhka de nuestro partido~ en BoltUn lnttmo 
dt Ohtu510PI t lnjorn1aci6n, mlm. 80, mano dt 1988. p. 32 

IOl Ver •Aetas del Com itt Ce-ntral dc15, by 7 dt' ftbrtro de IQ88,. en BoJettn lnct-rno de VtScuslou 
t lltjormacM", num.. 80, marzo de 1988. pp J., 



98 MASSIMO MODONESI 

ron empujados bacia el PMS, destruyendo Ia crcdibilidad, Ia capacidad de 
atracci6n y convocatoria y provocando el aislamiento del PRT.'0' Que Ia OIR· 

LM era heterogtnea y regionalizada era un hecho conocido, y Ia direcci6n del 
PRT no habia sido suficientemente flexible, al pun to que los disidentes sospe
chaban que, detrns de Ia actitud tan cerrada de Ia direcci6n, existia Ia inten
ci6n de provocar Ia ruptura de Ia alianza. ,., 

Por otra parte, consideraban que Ia campai\a del PRT era meramente pro
pagandistica , centrada en est~riles y contraproducentes ataques a Heberto 
Castillo y Cuauhttmoc C:lrdenas, vacla de propuestaS concretas y organiza
doras; que su radicalismo verbal nada tenia que ver con las necesidades de 
organizaci6n concreta de las masas, su actual nivel de concicncia y con sus 
posibilidades prncticas; que no exist fa Ia rad•cahzaci6n pol!tica que presupo
nian los llamados a las armas y a Ia insurrecci6n, producto de ultraizquierdis
mo verbal e infantilismo politico; que ni el Comitc Cenrral ni e1 Congreso ha
bian aprobado estas l!neas de campai\a y a esto se debla Ia desmoralizaci6n 
expresada en Ia £alta de participaci6n de sectores del partido en Ia carnpa
na'"' Los disidentes apumaban, ademliS, a las graves contradicciones debi
das a £alta de an~lisis y a Ia marginalidad del partido frente a los procesos so
cio-politicos en curso, al movimiento de masas en gestaci6n,lo que era una 
senal de crisis profunda. Por Ill Limo denunciaban cl ostracismo, las negativas 
a discutir, las amenazas, las reprcsalias y las violaciones a las normas estatu
tarias.106 

La minoria del PRT ya desdc novicmbrc cmpez6 a plantear en forma orga
nica una linea polltica distinta a Ia de Ia dlrccci6n del partido. El an~lisis que 
se desprendia a lo largo de los varios documentos abarcaba las distintas di
mensiones del momenta hist6rico, Ia coyunLura y las tarcas del partido a cor
to, mediano y largo plazo. 

Como en sus documentos anLerlores, Ia minoria arrancaba de Ia evalua
ci6n de una situaci6n ddensiva de las masas -a pesar de las movilizaciones 
en contra del Pacto de Solidaridad Econ6mica- rrcnte a Ia crisis. La izquier-

lOl Vtr "Documcnto sobrc la coyuntun de La minortl del CC" en Bolttm lnttrno elL Di.st:uSuM c 
lnformadon. num. 80, marzo de 1988. p. ll 

..,. Vcr '"la ruptura de Ia ur~. en Por u.na afrcrruuh·a socaahsza para los mlbcrjadoru. follcto, 1988. 
pp. 76-77 

.os Vtt •Docummto sob~ Ia coyuntura de ta mmorb. del CC'". p ll, y '"U ruptura ck la UP'". 
atados. 

* Vtr •A los mililaDtcs dd raT. Al pueblo de Mtxico'" en Prouso. num. 591. 29 de fd>rtro de 
1988 y "D<claractOn d<los camar.>das firm.ani<S del dcsplcplo llamando • Ia candklaturo uruc:.·. 
6 de: fcbrcro de 1988. en Boldin lnu-mo dt Oisnu:ton t lnfonrulli6n, nu.m 80, mano de 1988. 
pp. 18-19. 
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da socialista en particular mostraba grandes dificultades para vincularse con 
elias y el malestar social era capilalizado por e1 PAN y Ia abstenci6n, con Ia sola 
excepci6n de algunos scctores "radicalizados y politizados" muy minonta
rios.107 A pesar de esto,la conjunci6n de Ia sucesi6n presidencial y Ia reesLruc
turaci6n capitalista mexicana, condicionacla porIa crisis mundial, habia agu
dizado los elementos de crisis del rtgimen de partido de Esrado y creado las 
condtciones para una rractura en el sistema de dominaci6n y subordinaci6n 
polltica. •~ 

El alcance de Ia salida de Ia co del PRJ era deterrninado porIa naturaleza de 
un sistema politico que no IOicraba fisuras sin tambalear en su conjunto. Si 
los prop6suos miciales de Ia CO eran de aprovechar el descomemo y mante
nerlo en los marcos del rtgimen, Ia naruraleza misma del regimen "no tolera 
una escisi6n mastva sin que este entre en crisis estrucmral" y Ia ruptura, en
tonces, superaba los llmites del proyecto de Ia CD. El contenido politico y Ia 
16gica de creciente radicalizaci6n de Ia CD estaban ligados a "proceso social 
en curso ·que apuntaba bacia una ruptura real e hist6rica, que iba mas alta de Ia 
diatriba electoral y anunciaba una ruprura desde abajo, en las organizaciones 
de masas, incapaces de contener el malestar social.'"' 

Para Ia minorla, aunque Ia co era Ia manifestaci6n de una "disputa inter
burguesa" no era una maniobra para neutralizar el potencial subversivo de Ia 
izquierda socialista, acercandola al regimen, sino "un desplazamiento de Ia iz
quierda nacionalista hacia perspectivas amiimperialistas y socialdem6cratas, 
en un alejamienLo sicmprc m~s profunda del PRt". Ademas de este despla
zamiento "hacia Ia lzquierda" y las coincidencias programaticas, habia que 
valorar Ia presl6n de los secLOres populares, que, a traves de Ia campai\a elec
Loral, se iban aglutinando alredcdor de C~rdenas y promet!an con£onnar un 
movirniento de masas que no sol1mente incidiria en Ia crisis econ6mica y po
lltica sino que se proyectarla hacia adelante110 

A partir de esta caracterizaci6n,la minoria del partido trotskista, considc
raba que los socialistas tcnlan Ia obligaci6n de inrervenir, ahondar Ia crisis 
del regimen, enrauzar Ia rupturas en el sistema de dominaci6n. Y Cardenas 
era, contranamente a lo que sostenlan en Ia direcc16n del partido, un elemen-

* Vcr ·u poltuct eltcwnl d('l PRY )' Ia lzquu~rd.a soc:i:tlist;a· en Por &ana alrcrnata,.·a Stl('talt.sra 
pc!ra los tr.W..JoJom, foll<to, 1988, pp. 68-72, y ·A los m1~WII<S dd Plrr. AI pu•blo de Mtloco •, . .. 

• Vcr "'OcxumtniO liObtt b (O)'UOIUra dt b mmona del CC"'. ClL. p. 9. 
..,. Ver ·u polJua cltc:toral del f'lfl )' b t!:quicnb soculbta"~ y '""A los mihu.ntcs dd nr. AI 

pueblo d< \ltxlco" cu.to, 
110 lb.d. 
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to que empujaba en esta direcci6n. Seglln Ia minoria del PRT, Ia ~uesta ideal 
era Ia fonnaci6n de un polo unitano de Ia izquierda socialista mdependiente, 
fundamcntalmente alrededor de Ia UP y del PMS, que se constituyera en el 
interloculor socialista de esta rup1ura democnitica nacional antiimperialista 
-impidicndo que quede atrapada por los partidos paraestatales-- para cons
truir una alianza tactica al interior de "un frente amplio". Como sustemo a 
esta propuesta,la minorla invitaba a inspirarse en los principios de las revo
luciOnes ccntroamericanas: dividir al enemigo, aumentar su crisis, acumular 
fuerzas y lograr Ia maxima umdad posible, conservando identidad e mde
pendencia organizati,-a pro pta. 111 

En es1e ultimo aspecto, los disidentes consideraban que Ia mdependen
cia polllica de los trabajadores se tba a dar mediante un proceso que iniciara 
a l interior de las estructuras de dominaci6n, mediante rupturas nacionalis
tas de izqu ierda, nacional populistas e incluso amiimperialisla. Es decir, 
mediame las mismas lineas ideoiOgicas que permitieron Ia integraci6n de 
las masas al Estado desde Ia Revoluci6n Mexicana, con Ia diferencia que aho
ra ~staS o;e habian transformado en estorbos112 lnsistlan en que esto no de
pendla de una voluntad, sino que ~ trataba de un proceso de maduraci6n 
de conciencia de las masas que ~n ultima instancia- conducirla al socia

llsmo."' 
La mayona del PRT, por medio de sus 6rganos directives, contest6 estos 

argumentos uno por uno en otros Iantos documentos. En ellos se reconocla 
Ia cris is del PRI pero se insist!a que el pumo central era quien Ia iba a capita
lizar: si una corriente "nacional-burguesa• cuyo objetivo era renovar el siste
ma prHsta o un sujeto revolucionario'" lnsistlan en que Ia CD no rompia con 
lo marcos del Estado burgues. que no habia ninguna diferencia ideol6gica o 
polltica con los sindicatos de Ia CTM: ambos usaban Ia amenaza de Ia ruptura 
por miedo a perder el respaldo social y para ganar peso en Ia negociaci6n en 
Ia cupula del poder. ambos querlan regresar al Estado benefactor del nacio
nalismo revolucionario de antafto.m Asi cuestionaban Ia profundidad de Ia 
ruptura nccesaria: 

11' Ver "La polflica elector01l del PR'r y Ia i::.qulerda socialista", dL 
nz Ver "Documcnto sobre: l.a coyumum de Ia mmoria del CC". cit.. p 10. 
111 Esta visl6n extremadameote graduallsua de Ia U'ansform:ac16n ~ocL.1hSta ya apotrec.:i.l en la 

ca.rta de: ~nunda de Gllly donde el a\ttOr apuntaba a Ia construcdOn de un· "parttdo promotor de 
una nUf'\"1 cuhun nacional que adc.bntt ., prepue los "-alores y los hon:.ontts de la rcvoluci6n s,o. 

dalbU en b lucha mism3 contra b opru110n )' la u:plotad.On" 
n• \'cr •En <k(ensa de Ia dnnO<"rac::ia y la ..:ct6n poliu.ca dt': l'IUestro pamdo"', en., P- 31 
m Ver Stllt.O Rodrlgue:-. -umdad a •oda eo--ta o lucha por 1a tnd('pt(ndtncta p01nica de IQs 

t.rabaJadorei" c:n Bolnt" l"rtrno d~ Dr«'KSI()n r lnforrnacr6rt. mint_ 79. marz.o de JQRB. pp 5·9 
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la lucha por Ia mdeptndrncia de masas tmphca Ia ruprura en Ia conctrncaa de 
estas con el sastema polltico, con su adcologla y su control, no sOlo con e1 
aparato polf11co. 11

• 

Para Ia dirigencia del PRT, Ia CD segula sicndo simplemente un ind icio: 
mas que por su importancia intrlnseca valfa po r lo que anunciaba en las cs
tructuras corporativas, aunque en el mediano plazo, consideraban que "no ha
bra cuarteadu ras"'. As! negaban Ia magnitud de las movilizaciones alrededor 
de Girdenas, pensaban que las masas no se iban a incorporar a Ia cortientc, y 
que simplemente asasuan a los mltines porque pesaban todavfa mucho los 
aparatos y los modos de dominaci6n. liT La verdadera lucha era por las masas, 
no una simple dtsputa electoral y. en este aspecto, Ia CD era un "compeudor" 
un partido burgues con un proyecto socialdem6crata de negociacion con el 
gobierno. Por lo tanto, Ia izquierda socialista dcbfa evitar de convertirse Cilia 
"tabla de salvaci61l del sistema", dalldo Ia falsa ilusi6n de Ia posibilidad de 
reformar el Estado. 11• 

La mayorla del PRT cuesrionaba ademas Ia idea de un "pasaje obligatorio" 
por el "nac1onal-popu lismo" para llegar a Ia independencia de las masas 
lnsisua en que entre el nacionalismo y el soctalismo "Ia cuesti6n es de c1~·. 
y que no era ine,~table el reformismo, sino que dependia de las relaciones de 
fuerza al interior de las masas y en estc caso ~SICilian- no era mayonta
rio. Como sustemo de estas ideas, relucia Ia tCSIS clasica contra el PCM con-
siderado oportulliSia y opuesto a Ia indcpcndencia de clase: ' 

( ... ) no fue el nbstcncionismo, ni el seCiarismo ni el ultraizquierdismo a al<lar 
Ia izquierda de las masas. Sino el contrario.11• 

Otto argumemo recababa Ia dirigencia del PRT de Ia experiencia sandinis
ta y cubana, en donde consideraban que solamente a partir de Ia umdad de 
los de abaJO se pudteron aprovechar, en un contexte de crisis revoluciona
ria, las divisiones entre los secLOres dominantes. Rechazaba, por otra parte, Ia 
visiOn "espontanelsla" de Ia minorla, segun Ia cual habla que seguu simple
mente Ia dina mica propia de las masas miclltras que subrayaban cl papel de 
Ia voluntad, de Ia subjetividad, del partido y de Ia vanguardia.ll<> 

m Vtr .. En dt:ftllSOl de la democracia y la acc16n polhlco de nut:SltO partido·· . cit., p ll. 
111 Ver Sc.rg•o Rodrfttun. ·unicb.d a tod;l costa o lucha porIa independenda pohuc::. de 1~ 

trahajadores ~ , C:lt. p 6. 
n.s vt:r •En ddc.n.s. de Ia dcmocracia y la acciOn polit1ca de nuestro panido-, <it.. p ll . 
n• Vt:r Sc:rglo R.odrlgu~z. · unidad a toda costa o luch.l p04' l;a mdcpmdmc::.a pohuca dt' los trJ

boJador<S", ell .• pp 7·8 
ll.l lbtd., pp. 7-8 
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La mayorta del PRT se encerraba asi en Ia defensa de Ia linea poliuca y de Ia 
orgamzaci6n -que sent!an amenazaclas- e insistta en su idea de organizar 
el descomento popular, de no dejar libre elterreno al PAN en Ia lucha porIa 
democracia, de organizar Ia desobediencia civil y avanzar en una lucha de 
principtos. En las palabras de Rosario Ibarra: 

A In modermzaci6n reacctonaria del salinismo, jam.is le opondremos el popu· 
lismo trusnochado de los que aspiran por una socicdad paternalist• a Ia som· 
bra de una Tata indulgente y benevolo. 

Asf Ia dlrccci6n, sin hacer un analisis profunda de las posibilidades del 
PRT y de Ia izquicrda en su conjunto, se dedicaba mas bien a criticar a los di· 
sidemes por haberse "intoxicado" con Ia idea de unidad como amldoto a Ia 
debilidad, y apuntaba hacia sus contradicciones en relaci6n allombardismo 
y al colaboraciomsmo de clase, que criticaban en palabras mientras en los 
hechos proponlan Ia subordinaci6n del movimiento de masas a una corrien· 
te burguesa, cuyo objeltvo era renovar el pacto de dommaci6n. 1 

Asi se negaba Ia eX1Stencia de un movimiento esponulneo a favor de una 
candidatura untca y se acusaba a Ia minoria de ser Ia fuente de una campaiia 
de desprestigio, negando que esta se originab.1 tambitn en orgamzaciones 
cercanas, de sectores del CEU y del movimiento urbano popular. Se reco
nocian simplemente algunas divergencias manifestadas en el marco de Ia UP, 

como en el caso de Ia Uni6n Popular Nueva Tenochtltlan (UPNT). La direcci6n 
del PRT rechazaba, ademas, las acusaciones de sectarismo y aislamiento, evo· 
cando las acciones en contra del Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE) y en 
particular el Dla Nacional de Protesta, el lS de febrero de 1988, pero recono· 
cia Ia existencia de un secwr desmoralizado en el partido, que no estaba par· 
ticipando en Ia campafta electoral, aunque lo tachaba de "muy minoritario" y 
lo acusaba de apoyar "abierta o velaclamente" a Ulrdcnas. 1u 

La mayorla rechazaba, por lo tanto, un Congreso extraordinatio o una confe
rencia electoral en Ia medida que ya se habian discutido los problemas poli· 
ticos planteados porIa minorfa; aseguraba que cran falsas las informaciones 
reportadas por el coudiano La jomada sobre Ia campalla de Rosario Ibarra. 
Se negaban ademrts las acusaciones de antidemocracia y se contraatacaba 
acusanclo Ia minorla de no respetar los acuerdos votados en el ultimo Con· 
greso asi como las resoluciones del Comite Central, rompiendo el "centralis· 
mo democr~tico"; de llamar a "Ia rebeli6n de las bases" y de haber declarado 

m Vtr Morlo Medina, "Emrevista con Edgar 5ancha: 1n 1cmamm~ c1uc: la~ masas no l.ldopten 
una alltrn:mva bull!.uesa• en La Unidtul. num. 28.13 de m;tr.to dr 1988, p. 7. 

111 Ver "En deren~ de 1, dtLnoc:racaa )' Ia acdon poli•ica de nuc:~uo p1nado". c1t.. pp 31~32. 
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Ia "guerra" al partido; de fomcntar Ia repres10n; de ausentismo, de sabotaje; 
de organizar una provocaci6n para que fueran expulsados sus miembros, 
mientras ya estaban organizando otra agrupaci6n politica; de ser una mmo
rla desleal que aprovechaba el partido para aplicar una politica distinta como 
conclusion l6gica de una lucha fraccionalista empezada afios arras. BaJO el 
argumento de que los demas dlSidemes eran de Ia ClR y Ia LOM y que Penaloza 
y Pascoe hablan sido influenciados por su £recuentaci6n de Ia Gimara de Dl· 
putados, se sosten!a Ia integridad del partido. La acusaci6n de claudicar iba 
acompaiiada de Ia crftica hacia cierta convergcncia entre dirigentes de Ia mi· 
norla y sectores intelecwalcs cercanos a La jomada y Nexos, lo que iba prin· 
cipalmente dirigido a Adolfo Gilly, articulista del cotidiano y miembro del 
co mite de redacciOn de Ia revista mensual."' 

Despues de haber solicitado a los disidentes "cesar los ataques pliblicos al 
partido y a su campal\a electoral", fue removido Penaloza de Ia Comisi6n Fe
deral Electoral y Tomas Galindo del Registro Nacional de Electores y desco
nocidos los integrantes de Ia minorfa como voceros del partido sobre asun· 
tos electorales, amenazando que: 

( ... (los camaradas que panici~n a esta campana publica de preston al PRT o 
manifiesten publicamente una Unea opuesta a Ia aprobada por este comitt 
estanln colocandose por fuera del parudo.'" 

Asl fue y Ia minoria abandon6 el PRT. 

EL MOV1MIENTO AL S0C1ALISMO 

De Ia escisi6n del PRT naci6 el impulso para Ia £ormaci6n de una nueva agru· 
pacion politica: el Movimiemo al SociallSmo (MAS). En el MASse reunlan, 
ademas de los integrantes de Ia minorfa trotskista, un importame nlimero de 
militantes socialistas de distintas proveniencias.'"' 8 MAS se alimentaba de los 
socialistas que habian, a lo largo de Ia campafia de Ulrdenas, mostrado sim· 
patias bacia el ingeniero michoacano e insistido en Ia posibilidad y Ia necesi· 
dad de una candidatura linica de Ia izquierda. 

•u Ver "En defensa de La dcmocmda y La acci6n polfl1ca de nuestro partido", cit. 
u• Vcr aetas de Comitt Central del 5, 6 y 1 de febrero de 1988. cit .. p. +. 
u' Segun una nota en La rtvista Pmuso, mlm. 593. l4 de marzo de 1988, entre los promotores 

destacaban: Adolfo Gilly, Arturo Anguiano, Pedro l,el\aloza, Antonio Santos, Max Mejfa, Rat'il Alvarez 
Garin, Marcos Rascon. Carlos imaz, lmanol Ordorlka, Rodolfo Echeverria, j ost Ram6n Henri· 
quu y Axel Didrlksonn. 
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Era evideme Ia presencia de Ia juvemud universllaria, en particular de Ia di· 
rigenc::ia del CEV.'"' De heche Ia contribuci6n m:1s importante del MAS a Ia cam
pafia cardemsta, ademas de ofrecer un paraguas a los socialistas que apoya
ban a Cuauhtemoc Uirdenas, fue organizar un acto en Ia UNA\t, en contra de 
Ia voluntad de las autoridades universitarias. 127 El mit in en Ia explanada de Ia 
Ciudad Universitaria fue, en los hechos, el acto fundador del MAS )' un hi to 
de Ia campaf\a electoral, en el cual se hizo evidcnte que lajuventud universi
taria y Ia imelectualidad progresista, mas alia de sus filiaciones mas o menos 
radicales, apoyaba al hijo del general. 

La convocatoria a Ia constituci6n del MAS, retomaba en gran medida los 
argumemos avanzados anterionnente porIa minorfa del PRT: arrancaba de Ia 
idea de que Mexico vivla, en 1988, un proceso de trasformaciones hist6ricas 
irreversibles, que Ia fracmra en el regimen prifsta estaba destinada a ahon
darse - "las rnasas no pueden volver atras"- y que Ia co seguirfa en su 
proceso de radicalizaci6n. Si Ia raz6n de ser del MAS era organizar Ia partici
paci6n de los socialistas en el naciente movimiento de masas, su tarea era 
garantizar que tste se consolidara y trascendiera Ia coyuntura electoral. En 
esto se ubtcaba Ia crftica a Ia acrirud del PM.S y el PRT - "direcciones desbor
dadas y a Ia ddensiva · - quienes negaron y despues asumieron como ene
migos a Ia CD y a Uirdenas."" 

El analisis de los dirigentes del MAS ubicaba el movimien to en una conti· 
nuidad his t6rica -"se gesta desde lejos y encuentra cauce unificador"- en 
Ia persistencia del nacionalismo en Ia conciencia de las masas. ' ~ Se recono
c!a Ia reaparici6n del cardenismo hist6rico en los sectores populares, una 
identidad de larga duraci6n que emergia sobre todo en el campo mexicano 
pero que evocaba en general Ia idea de justicia social y de protagonismo po
pular' l<l Adolfo Gilly, quien seria el ide6logo del MAS y el analista mas entu
siasta del resurg1miento del cardenismo,llegaba a decir que el testamento de 
Lazaro Uirdenas era para los socialistaS un punto de partida'" 

•• \"er "'-Enli'CVISU con Carlos inw: : Dtfenc:k:r la tducadon ts wu de los. unh•trsttanos y sec
tortS soo.a.IC$" en LA Vnldc1d, nllm. 21. 2i de c.nuo de 1988. p 7, dondt ,nrmaba que ante Ja au
se:nd.a de wrdadtros pamdM de masas son las org.a.nu.acK>nes sod.alfi que cmpuJan hacla una 16-
gica de conc.cruc•~m y a una candtdalura Unica. 

m Vcr "Un prlmtr balance del Movimiemo a) Sodalismo" en J..a]ornada, 2 de julio de 1988. 
•• Co•wocauma para el Movunlemo aJ Socialismo. folleto, s.f., J>. 8. 
U-" Convocatona para el MAS, cu., p. 7. 
uo Vcr '"Une:amltntos polhicos del MAS .. , en Boldin, ntlm. 3 y Ricardo Pa,..coe. ··cardenismo y 

socialismo" en £1 Utlivr'1al, • de abrll de 1988. 
01 Ver Adolfo Gilly, "Cardenismo, socialismo y eleccion4!s··. 5\lplcmenlo a l..t.l jornada. l de ju

nio de 1988. 
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AI mismo tiempo, se reconoda Ia existencia de un elememo novedoso: e1 
reclamo democratico que caracterizaba al movimiemo, lo que llevaba al MAS 
a no repetir simplemente Ia vieJa alianza entre los socialistaS mexicanos y el 
ala nacionalista de Ia revoluci6n mexicana, que Ia izquierda revolucionaria 
-de donde venlan Ia mayor parte de los tntegrantes del ~ habia siem
pre condenado, sino que Ia actualizaba a Ia luz de las exigencias y las necesl· 
dades del present e."' Sin Ia pretension entonces de repetir el cardenismo se 
identificaban tres proyectos -''con rafces hist6ricas"- de los cuales los 111-
timos dos tenian muchos pumos en comlln en esta CO)'\mtura: el proyecto de 
Ia reesrructuraci6n capitalis ta bipartid ista, el proyecto de desarrollo nacio
nal que se emancipaba del PRJ y el proyecto socialista. Par esto el MAS asumfa 
que: 

El grnn desaflo his16nco para Ia ozquierda social isla mexicana, en estos dias 
decisovos, es insertarS<: con su propoo proyecto politico y organizauvo inde
pendiente, en el nacimiento y el desarrollo del mo,imiemo de masas que esUI 
buscando en esta ruprura sus canales de expresoon politica y su independen 
cia del Estado y deli'R11 " 

El M.o\5 era el insrrumento para que los socialistas participaran en el gran 
"mo,1miento hist6rico nacional" que se proponfa romper con eJ regimen prils
ta, condici6n para Ia apenura de caminos a! socialismo. 

Para aplicar sus principios y sus ideales socialistas en esta coyuntura, los 
in tegrames del MAS: 

Comprenden las potencialidades del movimien1o que nace y que, en es1a co
yuntura, no puede sino tomar las forrnas idcol6gicas que son propias de Ia 
conclencia de las masas fomladas en su luchas. experiencia e historia prece· 
dentes. Y, en cons.:cuencia, inlervienen en t l. acompailan y contribuyen a or
ganizar sus luchas con su propia experiencta y tienden, en su camino y dentro 
de su logica de masas. a llevarlo m<1s all~. hacta el trans<:recimiento de los 
movimientos y de las luchas de los pr6ximos al'los -y no en las dtSputoS 
doctnnarias- bacia las odeas y el proyecto socialista.'" 

Evidentemente, se subrayaba Ia ex:tStencla, al interior del FD~. de un pro
yccto distinto: 

1 .•. I cornentes afines a Ia ideologfa lombardista que se proponen crear un fren1e 
nacional con sec10res de Ia burguesfa para oponcrse a! FMI, al imperialismo y a 

Ill ''Un primer balance del Movimienlo ~I Socl"lismo .. en La]otnada, 2 de julio de 1988 
•H Convocatona para el MAS, cit , p. 8. 
u• COI\VOCatona para el MAS, cit., pp 8-9. 
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la penetraci6n del capital extranjero y actualizar, bajo nuevas formas, el cor
porativismo y el nacionalpopulismo. 135 

El MAS se concebia como un intento de renovaci6n y recomposici6n de la 
corriente socialista, lo que no excluia en el futuro relaciones estrechas con las 
otras componentes de tal corriente. 136 

En el MAS se queria abrir una nueva etapa de la historia de la izquierda me
xicana, renovar el socialismo, cuya programa "crece y se diversifica en elmo
vimiento, incorporando aspiraciones y experiencias", en donde la lucha por la 
democracia -"sin la cual el socialismo no seria posible"- recuperaria vue
lo, como en los sesenta se habia renovado la "perspectiva revolucionaria aban-

donada" .137 

En su interior, el MAS queria reunir distintas fuerzas y corrientes socialiS;-. 
tas, nose concebia como un partido sino, como lo indicaba su nombre, como 
un "movirniento", un proceso politico y social, que no negara sino que incor
porara "experiencias partidarias existentes", pero que impulsara nuevas pnic
ticas y nuevas formas organizativas, "que den espacio ala creatividad indivi
dual y colectiva" . Esta organizaci6n queria alcanzar la "unidad indivisible 
entre movimiento social y politico" y criticaba severamente los esquemas tradi
cionales de organizaci6n de la izquierda: verticales, dogm:Hicos y autorita
rios, responsables de la incapacidad de "acercarse al movimiento" y de la des
confianza de amplios sectores sociales. 138 

El MASse concebia como un movimiento flexible en su pensamiento y su 
acci6n, un movimiento no exclusivo, en el que se podia participar mantenien
do otra afiliaci6n partidaria. Merece subrayarse el hecho que, mas alla de la 
explicaci6n te6rica, la doble afiliaci6n tenia la ventaja de que, en la compleja 
y variada dinamica politica que vivia la izquierda socialista mexicana en es
tos dias, el MAS pudiera crecer sin crear excesivos conflictos al interior de 

otras organizaciones. 
A pesar de estos elementos renovadores, el MAS se insertaba plenamente 

en la continuidad en cuanto a sus postulados socialistas: 

Por el socialismo como una sociedad cuyo fundamentos sean la igualdad, la 
justicia, la tolerancia, la ausencia de toda relaci6n de explotaci6n, opresi6n y 

135 Convocatoria para el MAS, cit., p. 9 . 
136 Ver "Lineamientos politicos del MAS", en Boletin, num. 3, pp. 1-5; y Mario Medina, "Entre

vista con Ricardo Pascoe: Frente a! fanatismo radical decidimos formar el MAS" en La Unidad, num. 
27,6 de marzo de 1988, p. 7, donde no excluia una fusion fULura con el PMS. 

137 Convocatoria para el MAS, cit., p. 10. 
138 Ver "Lineamientos politicos del MAS", cit., p. 3. 
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subordinaci6n entre los seres humanos y el gobierno autoorganizado de estos 
sobre sus propios destines; una sociedad donde la posibilidad de realizaci6n 
expansion ilimitada de todas las capacidades y potencialidades individual!s 
sea la condici6n misma de la existencia colectiva social. [ ... ] En la actividad so
cial de los modernos trabajadores asalariados y en los lazos de solidaridad 
entre los seres humanos libres que dicha actividad genera y consolida se en
cu~ntran los germenes de las relaciones de solidaridad de la sociedad futura ya 
existentes en el seno de la presente sociedad dominada por relaciones de ex
plotaci6n y dominaci6n. 139 

Mientras el PRT se mantenia en una postura de abierta hostilidad hacia la 
candidatura de Cardenas y el movimiento que lo apoyaba, 140 de su seno se habia 
desprendido un nucleo dirigente que dio vida, junto a otros grupos socialis
tas, al MAS, el resultado mas original del impacto del movimiento cardenista 
en la izquierda socialista mexicana. 

LA DECLINACI6N DE HEBERTO CASTILLO 

A poco mas de un mes de las elecciones, el PMS se encontraba frente a un mo
vimiento de masas en plena ascenso, donde la participaci6n de militantes y 
organizaciones de izquierda era siempre mas importante. El contraste entre 
la campaiia de Cardenas y la de Heberto Castillo era dia tras dia mas notable 
y apuntaba ala marginalidad de la segunda. 

Dos hechos, ligados entre sf, parecen haber sido los detonantes para que 
Heberto Castillo, a principia de junio, declinara su candidatura. Por una par
te, pocos dias antes Cardenas habia demostrado en la Ciudad Universitaria 
su arrastre de masas; por la otra, circul6 en el PMS una encuesta comisionada 
a principios de mayo, por Eduardo Gonzalez, jefe de campaiia, segun la cual 
Heberto Castillo y el PMS obtendrian poco mas del dos por ciento de los vo
tos, con tendencia descendiente. 141 Los dos hechos hablaban de lo mismo de 
lo que se venia diciendo con siempre mas vigor dentro y fuera del PMS: se 'co
rria el riesgo de una caida estrepitosa en terminos de votos y despues, proba
blemente, a un ajuste de cuenta intemo.142 

139 Ver "Lineamientos politicos del MAS", cit., pp. 3-4. 
140 Enrique Garay, "Si es necesario empuflaremos las armas para defender el voto: Ibarra de 

Piedra" en La]omada, 8 de abril de 1988. 
..~ Ver Eduardo Montes, "La izquierda en Ia encrucijada", cit., p. 23, y documento "Retirar Ia 

cand1datura de Heberto Castillo" en Comente del Socialismo Revolucionario, cit., p . 78. 
142 Ver tambienjesus Zambrano, "En el fila de Ia navaja" en La Unidad, num. 37, suplemento, 

22 de mayo de 1988. 
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Todavia el 20 de mayo, Rincon Gallardo definfa "inoportuno y clientelar" 
elllamado de Cardenas al PMS y al PRT, cuando -sorpresivamente- en los 
prim eros dfas de junio, Heberto Castillo propuso retirar su candidatura y aliar
se ala CD, lo que aprobaron inmediatamente el Comite Ejecutivo y el Consejo 
Nacional de su partido por unanimidad. En el acuerdo de alianza que subscri
bieron PMS y CD se formulaban algunos puntos de programa alrededor de los 
tres grandes ejes de convergencia: soberanfa, democracia y justicia social. 143 

En la resolucion adoptada por el Consejo Nacional, ademas de elogiar al par
tido, a la campafla electoral, a Heberto Castillo y reivindicar la independen
cia del PMS, se consideraba que la situacion del pais exigfa unc\ "accion con
certada entre diversas corrientes", a rafz de una crisis economica, que "reclamaba 
grandes iniciativas" y una "nueva opcion", y de un "nuevo clima politico" en 
donde primaba el anhelo democratico. Por esto la alianza expresaba una nece
sidad polftica, que iba mas alia del "interes concreto de las dos organizacio
nes", y se podia final mente expresar en forma de "pacto democratico y abierto a 
la opinion publica". En perspectiva, se consideraba que esta convergencia deb fa: 

[ ... ] procesarse hasta convertirse en una alianza de gran alcance, de canicter 
hist6rico, que permita la transici6n a la democracia. 144 

Heberto Castillo, por su parte, negaba las versiones que atribufan a los ex
comunistas fuertes presiones para que renunciara. 145 Relacionaba su decision 

143 Ver "Convenio que subscriben la CD y el PMS" en La U11idad, num. 40, 12 de junio de 1988, 
pp. 12-13. Firmaban el convenio Cuauhtemoc Cardenas, Porfirio Munoz Ledo, Ifigenia Martinez, 
Cesar Buenrostro por la CD, Heberto Castillo, Gilberto Rinc6n Gallardo, Graco Ramirez y Eduardo 
Valle por el PMS. El Acuerdo de Programa incluia los siguiemes puntos: l. Reforma democratica, 
transici6n a la democracia, regimen de partidos, competici6n. alternancia, igualdad, proporciona
lidad. Acabar con el regimen de partido oficial y el corporativismo, recuperar federalismo y 
municipalismo y transformar e1 DF en un Estado de Ia federaci6n; 2. Libertad y derecho a la in
formaci6n; 3. Soberania y no alineaci6n; 4. Democracia y autonomfa en Ia educaci6n superior; 5. 
Derechos indfgenas, 6. Contra Ia discriminaci6n; 7. Reforma del sistema judicial; 8. Papel de los 
militares; 9. Economia popular, de pleno empleo, redistributiva, que conserve Ia planta producti
va; 10. suspender el servicio de Ia deuda; 11. Defender el ejido y Ia comunidad, crear propiedad 
cooperativa y comunal; 12. Responsabilidad social del Estado en sectores estrategicos, economfa 
mixta, empresas publicas democniticas, cooperativas y autogestionarias; 13. Aprovechamiento ra
cional de los recursos ecol6gicos. En cuanto a los Compromises Politicos: l. Consulta para Ia in
tegraci6n del gabinete; 2. Quedarse en Ia oposici6n, crear alianzas con otras fuerzas democraticas; 
3. Coordinamiento con junto de Ia campana electoral; 4. Defensa conjunta del voto; 5 . Libenad de 
alianzas paralelas en Ia direcci6n establecida; 6. Concenar Ia posici6n politica ante cada situaci6n. 

~<4 "Resoluci6n del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista" en La Unidad , num. 40, 
12 de junio 1988, p. 8. 

~<5 Declar6 Heberto Castillo: "quiero aclarar que mis compafieros que vienen del PC son mis 
hermanos de lucha, que Pablo G6mez, Montes, Arnoldo , Rinc6n Gallardo y Posadas son mis her
manus y que tenemos diferencias , pero tengo tambien Ia capacidad para comprender que de ellos 
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mas bien a las presiones de "fuerzas populares no tradicionalmente de izquier
da", que reclamaban la unidad y ala evidencia de que Cardenas era el mejor 
situado para encabezar la unificacion, porque el movimiento social estaba li
gado directamente a su persona y "los mismos planteamientos eran mejor 
recibidos si formulados por Cardenas, por venir del sistema, por su apelli
do".146 Heberto Castillo con venia que habia sido un error poner al centro de la 
campafla el socialismo, aun en la version "mexicana" que le era propia, cuando 
esta era una aspiracion de largo plazo y generaba desconfianza en un pue
blo que consideraba el regimen prifsta como el mayor problema y el estableci
miento de la democracia su principal objetivo. 147 A partir de este momenta, 
Heberto Castillo se convirtio en unos de los mayores defensores de la alianza 
con la CD y hablo, desde un principia, de la posibilidad de crear un nuevo 
partido. 148 

Para argumentar este cambio repentino de linea, la direccion del PMS adu
cfa la previa falta de voluntad politica y de transparencia en los acuerdos, rnien
tras otros dirigentes apuntaban mas a un proceso de acercamiento ligado a 
los pasos progresivos llevados a cabo por la CD en terminos de ruptura con el 
regimen y de definiciones politicas, ideologicas y programaticas.149 Es decir, 
Cardenas se habia radicalizado. Para el PMS su participacion daba a la lucha 
de la CD y del FDN nuevos y superiores contenidos, permitfa que el voto carde
nista no fuera solamente para los partidos paraestatales y vincularse, como 
partido, a la transformacion democratica del pais. 150 

Algunos dirigentes argumentaban que, mediante la campafla, el PMS se ha
bia consolidado suficientemente para que no hubiera desprendimientos en 

debo aprender muchas cosas" [ ... ] "Nadie, sino mi conciencia y mi sensibilidad politicas, me han 
aconsejado [ ... ]", Entrevista con Hebeno Castillo de juan Hernandez, "La alianza con Ia co es un 
paso hacia adelante: He" en La Unidad , num. 40, 12 de junio 1988, p. 7. 

146 Heberto Castillo, "La campana demostr6 que le pueblo confia mas en Cuauhtemoc" en Pro

ceso, num. 605, 6 de junio de 1988, pp. 6-13. 
IH Ver Entrevista con Heberto Castillo, cit., p. 7; Antonio Cadena, "Frente a la unidad, politi

querfa" y Gabriel M. Santos V, "Nuevo escenario politico" en La Unidad, num. 40, 12 de junio de 
1987, p. 4 y p. 6. 

1
'
8 Ver Heberto Castillo, "El 7 de julio" en Proceso, 30 de mayo 1988, pp. 32-35. En el d!a de Ia 

firma del Convenio entre el PMS y Ia CD, Heberto Castillo dijo: "Esta noes una uni6n coyuntural ni 
una uni6n electoral", lo que concordaba con Ia declaraciones de urdenas: "Este acuerdo nos esta 
apuntando ya cual es Ia perspectiva que nos estamos planteando en esta lucha. No es una pers
pectiva que termine el 6 de julio", ver La Unidad, num. 40, 12 de junio de 1988, p. 1. 

119 Ver Gerardo Unzueta, "Una perspectiva real de triunfo" en La Unidad, num. 40, 12 de junio 
de 1988, p. 3; y Gabriel M. Santos V, "Nuevo escenario politico", cit. , p. 6. 

150 Ver Editorial , "Convertir el descomento en votos para Ia izquierda" en La Unidad, num. 40, 
12 de junio de 1988, p. 2; y jesus Zambrano Grijalva, "Las tareas electorates del PMS" en La Uni
dad, num. 41 , 19 dejunio de 1988, p. 5. 
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el caso de un apoyo a Cardenas, lo que estaba referido en particular a Heberto 
Castillo y a los ex-pemetistas. En realidad la cuestion de la unidad intema 
peso en otra direccion: los desprendimientos podian darse sino se daba talpa
so y algunos avisos ya habfan llegado. El fiel de la balanza se habia inclinado 
y la conservacion de la unidad estaba ligada ala presencia politica del parti
do, a su capacidad de vincularse con los acontecimientos en curso. La deci
sion de Heberto Castillo no fue posible gracias a una consolidacion del PMS si
no por su principia de descomposicion. Efectivamente, el PMS se arriesgaba a 
sf mismo y aportaba ala candidatura de Cardenas un importante capital po
litico,l5l pero esta decision, como se decia por todas partes, habia sido ne
cesaria, impuesta por la situacion. 

Asi que para encontrar el factor determinante hay que remitir al movimien
to social, el clamor popular, a la participacion de ciudadanos y organizacio
nes democraticas, progresistas y de izquierda, que modificaron el cuadro poli
tico y dictaron sus condiciones. La magnitud de este acontecimiento habia 
hecho brecha entre los socialistas, y muchos veian ahi un hi to, un parte aguas 
en la historia del pais y de la izquierda, y comparaban la alianza ala forma
cion del Comite de Defensa Popular en los principios del cardenismo, y fes
tejaban el nacimiento de una nueva izquierda. 152 

CONCLUSIONES 

La irrupcion en escena del movimiento en favor de la candidatura de Cuauh
temoc Cardenas agit6 las aguas sociales y revolvio las cartas del tablero poli
tico mexicano. La izquierda socialista, despues de una etapa de incompren
si6n, sorpresa y escepticismo, tuvo que reconocer la magnitud de fen6meno 
politico y la movilizaci6n social que lo acompaflaba. 

En el primer semestre de 1988, los socialistas mexicanos vivieron una de 
las etapas mas intensas de su historia no solamente porque subio inesperada
mente la temperatura politica en todo el pais sino tambien porque, en este 

151 Ver el Editorial, "Politica concreta ante Ia situaci6n concreta" en La Unidad , num. 40, 12 de 
junio de 1988, p. 2; en el cual se menciona "un patrimonio de experiencia, de su elaboraci6n pro
gramatica, de su eficacia organizativa pero sabre todo, de su congruencia moral y politica" . 

152 Ver Gabriel M. Santos V., "Nuevo escenario politico", cit.; Pablo Gomez, "La politica" en La 
Unidad, num. 41, 19 de junio de 1988, p. 3; Editorial, "Politica concreta ante Ia situaci6n concre
ta" , cit., p. 2; ver tambien las opiniones a p. 5 en "Es patente la voluntad por cambiar las estructu
ras politicas de Mexico". Gerardo Unzueta, recogiendo una sugerencia de Cardenas, establecia una 
comparaci6n entre Ia nueva alianza y Ia creaci6n - en los a nos 30-- del Comite de Defensa Prole
taria, ver "Una perspectiva real de triunfo", cit. , p . 3. 
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contexto, se encontraron frente a una disyuntiva de extraordinaria relevan
cia polftica para la coyuntura y para el futuro de la izquierda en Mexico. 

Asi como fue reconocido por todos los protagonistas, el acontecimiento que 
volvi6 a abrir la discusion intema sobre la linea politica y las alianzas electo
rales fue el surgimiento del movimiento popular alrededor de la candidatura 
de Cardenas. Este hecho de masas no podia pasarse por alto bajo el riesgo de 
alejarse mas de la sociedad y, por el contrario, ofrecia la posibilidad de una 
penetracion y una incidencia que iban mas alia de las trincheras de resisteD
cia donde los socialistas estaban recluidos y los podia proyectar en el ambito 
nacional y -por primera vez- en una contienda real por el poder estatal. 

La condici6n para dar este salto era la alianza con un desprendimiento del 
PRI, lo cual entraba en contradiccion con la hist6rica postura intransigente 
de la izquierda revolucionaria y con la misma logica de los acercamientos tac
ticos y de las incorporaciones que se habian planteado en el PMS. Mas aun 
cuando los origenes, las banderas, los referentes y la composici6n del movi
miento llevaban a reconocer la subordinaci6n, por lo menos coyuntural, de 
la izquierda ala figura de Cardenas y ala CD, cuya visibilidad y centralidad 
eran indudables. Sobre estas bases se dio un debate trascendental sobre el pa
pel de los socialistas en la coyuntura, en el que se enfrentaba una gran mayo
ria que opto por participar y fortalecer a la izquierda al interior del movi
miep.to y una minoria que decidio seguir en la reconstruccion de la izquierda 
socialista a partir de sf misma, de sus raices y sus concepciones originales. 

Alrededor de este debate las tensiones ya existentes al interior de las dis
tintas organizaciones asumieron una fuerte connotacion politica y, conforme 
avanzaba el movimiento , llegaron a manifestarse como rupturas. La escision 
en el PRT fue el ejemplo mas notable de ruptura, desde el pun to de vista de la 
transparencia del debate y sus alcances, asf como el nacimiento del MAS fue el 
producto mas original porque nacio asumiendo plenamente el reto que el mo
vimiento cardenista representaba para la izquierda socialista. Sin embargo, tam
bien el giro de ultima hora en el PMS puede ser concebido como una respues
ta a una ruptura subterranea que se estaba gestando al interior de un partido 
que no habia, por lo demas, acabado de consolidarse. La actitud de otra fuerzas 
como la ACNR, la ORPC y la OIR-LM respondi6 ala misma logica, a una realidad 
que imponia un viraje en la ruta que se estaba recorriendo. La ORPC fue la pri
mera organizaci6n en sumarse al movimiento cardenista, 153 la ACNR lo hizo 
sucesivamente al par de gran parte de la OIR-LM, la cual termin6 fragmentan
dose a lo largo del proceso. Solamente la mayoria del PRT mantuvo la postura 

153 "La ORPC apoya Ia candidatura de Cuauhtemoc Cardenas", mimeo, 6 de marzo de 1988. 
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inicial de rechazo hacia Cardenas y lo que representaba y se qued6 al margen 

del movimiento. . . 
El torbellino del movimiento popular impuso su l6g1ca y su ntmo a las es-

tructuras polfticas de la izquierda socialista mexicana que -en su gra.~ ma~?
ria- tuvieron que aceptar y aprovechar las circunstancias. La _m?VIhzaCI_on 
social fue el humus que hizo florecer la crisis de la izquierda soCiahsta, saca~
dola a la luz, exponiendola a la intemperie de la lucha polftica de u~ moVI
miento de rumba incierto, oxigenandola con el contacto con la soc1edad y 
abriendo los petalos de un debate profundamente polftic_o cuyos alca_nces 
potenciales no se agotaban en el apoyo elec~or~l a la c~nd1datur~ de Carde
nas. Floreciendo, la crisis de la izquierda soc1ahsta mexiCana paso de ser una 

deriva a ser una oportunidad. 

LA FLOR MARCHITA Y LA SEMILLA. DE LA REVOLUCION 
SOCIALISTA A LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

El tercer momenta de la crisis de la izquierda socialista mexicana correspon
de a los meses que siguieron la elecci6n presidencial del 2 de julio y que llev6 
a la fundaci6n de un nuevo partido: el Partido de la Revoluci6n Democratica 
(PRD). En este periodo destacaron el debate y los argumentos mediante los cua
les los socialistas mexicanos , en su gran mayoria, revisaron sus posturas y 
aceptaron participar en una organizaci6n politica que no se definia socialista. 

EL PARTIDO DEL 6 D~JUUO 

La historia del6 de julio de 1988 es la historia de un fraude electoral desco
munal. Mucha se ha investigado y escrito sabre sus modalidades y la batalla 
civica y legal que trat6 de revertirlo. 1 A pesar de que Las boletas serian que
madas posteriormente negando La posibilidad de comprobar el fraude, queda
ron dos hechos politicos fundamentales. Par un !ado existia la convicci6n 
generalizada de que Cuauhtemoc Cardenas habia ganado las elecciones pre
sidenciales y que el regimen priista se habia vista obligado a manipular las 
cifras a ultima hora - la famosa "caida del sistema" declarada por Manuel 
Bartlett, Secretario de Gobernaci6n- porque los mecanismos tradiciona
les de control del voto no habfan sido suficientes para detener las preferen
cias electorales a favor del candidate del FDN . Par otro lado, ala indignaci6n 
suscitada par el fraude correspondia una movilizaci6n ciudadana en defensa 

1 Ver, por ejemplo, Pablo G6mez, Mexico 1988. Disputa porIa Presidencia y lucha parlamentaria, 
Ediciones de Cultura Popular, Mexico , 1989; Pablo Gonzalez Casanova (coord.), Segundo Informe 
sobre Ia democracia: Mtxiw el 6 de julio de 1988 , Siglo XXI-Centro de Investigaciones lnterdisci
plinarias en Humanidades, UNAM, 1990. 
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del voto, lo cual significaba la continuacion del movimiento popular que se 
habia gestado durante Ia campana. 

Corrieron rumores, y la historiografia no los ha desmentido, que desde dis-
tintos lugares, al interior de la heterogenea alianza social neocardenista y en 
ciertas regiones de la Republica mexicana, se manifesto la tentacion de recu
rrir a la resistencia armada para defender el triunfo electoral. Asi lo indican 
varias de las cartas recibidas por Cardenas en los dias posteriores al fraude.

2 

En lo que se refiere a las organizaciones de Ia izquierda socialista es posible 
descartar que filtraran tales propositos, que mas bien germinaban en las pro
vincias campesinas en donde la exasperacion social habfa llegado a niveles 
intolerables, aquellas mismas regiones en donde -desde mediados de los no
vema- germinaran nuevos grupos guerrilleros. La izquierda socialista des
de tiempo atras habia desarrollado una critica a Ia lucha armada y se habia vol
cado en las contiendas electorales y Ia lucha de masas. Lo que es innegable es 
que entre la opcion guerrillera y la movilizacion pacifica hay una gran varie
dad de matices -mismos que acompanan Ia historia de la resistencia en 
Mexico--yen el movimiento de 1988 se vivio Ia tension y e1 debate sobre los 
horizontes y los limites de la accion popular. El clima politico era mas que 
tenso, e1 Estado sentia el asedio de la opinion publica, el movimiento podia 
desbordar en cualquier momenta y desatar una radicalizacion impredeci-

ble de los acontecimientos. 
Distintos factores canalizaron Ia resistencia hacia cauces pacificos. En pri

mer Iugar, el perfil delliderazgo de Cuauhtemoc Cardenas, Ia cabeza recono
cida y legitima del movimiento, para el cual era inconcebible plantear una 
accion politica que atentara contra Ia institucionalidad. 3 En esto habia perfec
ta coincidencia con todo el grupo de dirigentes reconocidos del FDN . Por otra 
parte, lo que parece ser el elemento fundamental que permite echar luz sobre 
la actitud de la izquierda a lo largo de este periodo, pesaba la presencia y Ia vita
lidad de una movilizaci6n social de insospechable persistencia. La prjmera 
forma que asumi6 Ia indignacion por el fraude electoral no fue la desmovi
lizaci6n, sino todo lo contrario , y las formas que tomaba el movimiento co
rrespondian a sus banderas principales: la democracia y la participaci6n. Era 
inconcebible entonces pensar en mantener y capitalizar este movimiento 
pluriclasista tratando de forzar sus niveles de radicalizacion. La defensa del 
voto asumi6 entonces la forma de movilizaciones pacificas y acciones legales 
sustentadas en las pruebas del fraude recolectadas a lo largo y ancho del pais. 

z Ver Adolfo Gilly (coord.), Canas a Cuauh!emoc Cdrdenas, ERA, Mexico, 1988. 
3 En linea con Ia actitud d e su p adre Lazaro en reiteradas ocasiones, empezanclo po r el no mbra

miento de su Manuel Avila Camacho en Iugar d e Francisco J. Mujica para su sucesi6n en Ia Presi-

dencia de Ia Republica. 
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Asi que, una vez mas , los acontecimientos tomaban la delantera y los gru
pos dirigentes los sancionaban. lncluso -junto ala indignacion por el fraude 
y Ia decepcion por la derrota- como al principia del movimiento, reinaba la 
sorpresa y e1 entusiasmo por un resultado electoral inesperado y por la conti
nuidad de un movimiento que marcaba el nacimiento de una nueva fuerza po
litica. Mas alla de la manipulaci6n de los resultados, el analisis mas detenido 
de la votacion mostraba como vastos sectores populares se habian sacudido de 
Ia tutela priista. Asi que, detras del voto "ciudadano", destacaba un importante 
y significative contingente de votos obreros y de votos campesinos, tradicio
nalmente oficialistas.4 Este era un indicia mas de la crisis del sistema de poder 
postrevolucionario, lo cual abria perspectivas muy interesantes para Ia cons
trucci6n de organizadones sociales independientes. Asf que, en conclusion, 
se podria llegar a decir que fue justamente Ia intensa dinamica polftica y social 
la que descarto en los hechos la hip6tesis de acciones violentas, que en mu
chos casos son el producto de la desesperaci6n provocada por la incapacidad 
o Ia imposibilidad de llevar adelante acciones politicas de masa. 

Pasado el 6 de julio, sancionado el fraude electoral y conforme disminufan 
las movilizaciones en defensa del voto, se ponia al orden del dia la cuesti6n 
de Ia organizaci6n del movimiento, cuestion que ya estaba presente en la me
dida en que, mas alla de los partidos con registro que integraron e1 FDN, exis
tia una constelacion de fuerzas menores y sobresaltaba Ia participacion de ciu
dadanos sin partido. En la caracterizacion del movimiento destacaba un perfil 
ciudadano indeterminado, aun cuando la presencia de organizaciones politi
cas y sociales lo habia vertebrado. El hecho novedoso, reconocido por todos, 
era la politicizaci6n y el vu~lco participative de sectores tradicionalmente 
ajenos a las contiendas electorales, desde organizaciones sectoriales, grupos 
politicos abstencionistas hasta simples ciudadanos al margen de Ia estructu
ra corporativa del PRJ o que se desprendfan de ella. La apuesta era entonces 
articular las distintas componentes que se habian aglutinado alrededor de la 
candidatura de Cardenas y ofrecerle un espacio y un instrumento politico, 
evitar que el inevitable reflujo disolviera las energias desatadas a lo largo de es
tos intensos meses de campafla y de resistencia al fraude. La consigna de "or
ganizar al movimiento" fue asumida desde el principio por Cardenas y los 
miembros de Ia Corriente Democnitica, quienes se habfan colocado al centro 

• Ver Pablo Sandoval Ramirez, "6 de julio e independencia sindical" en Memoria, num. 25, mar
zo-abril d e 1989, pp. 179-194; Manuel Terrazas Guerrero, "Movimiento Sindical para cl cambio 
democn!tico" , ibid., pp. 195-200; Porfirio Munoz Lcdo, "EI voto de los trab ajadores por Cardenas", 
ibid. , pp. 201-206. Munoz Ledo estimaba en mas d e 8 millones los votos obreros por Cardenas, 
equivalentes al 60% de Ia clase obrera industrial. 
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del mismo y debian encontrar una formula que los mantuviera en el cora
zon politico de la oposicion al regimen. En la misma direccion se movian los 
grupos menores de la izquierda, para los cuales mantener su estructura organi
zativa significaba quedar relativamente marginados mientras que las circuns
tancias permitfan extender su campo de influencia. 

Cirdenas, nadie mas podia hacerlo, despues de consultar a las distintas 
fuerzas que conformaban el FDN, abrio el debate, dejando un primer momen
ta entrever distintas posibilidades: desde un frente pasando por una coordi
nacion, una federacion, hasta la formacion de un nuevo partido. 

Convoco desde aquf a que organicemos politicamente la gran unidad revolucio
naria que entre todos hemos edificado y que constituye nuestra garantfa de 
continuidad y de triunfo. Tenemos como bandera primigenia la Constituci6n 
de 1917 y Ia afirmaci6n de sus grandes principios, emanados de Ia Revolu
ci6n Mexicana. Puede surgir una coalici6n , una federaci6n o un partido poli
tico. [ ... ] Mexico requiere que formemos una organizaci6n que sea Ia expresi6n 
politica del voto ciudadano del 6 de julio, asf como del cambio cultural que Ia 
conciencia colectiva esta viviendo en estos tiempos de lucha y de esperanza.5 

Mas alia de la exigencia de las organizaciones menores de trascender sus 
marcos organizativos para compensar el peso de los partidos con registro , la 
disgregaci6n del FDN fue el elemento decisivo para que se optara por la cons
trucci6n de un nuevo partido. La campafia electoral habia marcado un proce
so de radicalizaci6n de la alianza cardenista y el vuelco popular habia rebasado 
los partidos con registro que formaron originalmente el FDN. Estos crecieron 
electoralmente pero no parecian ser la expresi6n mas plena del sentir popu
lar sino que, mas bien, seguian despertando suspicacias por sus relaciones am
biguas con el regimen priista. Por otro lado , qued6 claro desde un principia 
que tanto el PARM como el PPS y el PFCRN se encontraban tan satisfechos con 
su mayor presencia parlamentaria que no estaban dispuesto~ a asumir conse
cuentemente la linea de "intransigencia democratica" trazada por Cardenas 
y menos la de desdibujarse o disolverse al interior de una nueva organiza
ci6n politica, fuese una federaci6n o un nuevo partido. 

Cardenas y sus colaboradores mas cercanos optaron entonces por la cons
tituci6n de un partido que uniera a los ciudadanos sin partido y los grupos me
nores que habian destacado en el movimiento y que pudiera atraer otras or
ganizaciones mas importantes, empezando por el PMS. El nuevo partido, se 

' Ver Cuauhtemoc Cirdenas, Nues!ra lucha apenas comienza, Nuestro Tiempo, Mexico, 1988, 
pp. 162-163. 
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penso en un principia, podia ser el eje fundamental del FDN y permitia dar 
un respaldo organizativo a Cardenas al interior del mismo. 

Las primeras reacciones ala propuesta del ex candidato presidencial con
firmaron que la radicalizacion del movimiento habfa modificado los equili
brios y las relaciones al interior del FDN. Asi, el PFCRN, el PARM y el PPS con
testaron, con distintos tiempos y modalidades, que no aceptaban disolverse 
para entrar en un nuevo partido, aunque pensaban mantenerse en el FDN. Sin 
embargo, el FDN ya habia mostrado sus limites en varias ocasiones: en los co
legios electorates de las camaras que sancionaron el fraude, en elultimo in
forme presidencial de Miguel De la Madrid y en la toma de posesion de Car
los Salinas de Gortari, ocasiones en que afloraron acusaciones reciprocas y 
diferencias politicas que oponian la "intransigencia" de la izquierda y la coal 
"oportunismo" de los partidos "paraestatales". El PFCRN y el PARM, ademas, 
presentaron candidaturas propias en las elecciones estatales que siguieron el 
6 de julio y el "ferrocarril" lleg6 a otorgar legitimidad a la elecci6n fraudu
lenta en el Estado de Tabasco mediante la cual se despoj6 del triunfo al FDN 

y a su candidato a gobernador, Andres Manuel L6pez Obrador. 
En marzo de 1989, en coincidencia con la celebraci6n del aniversario de la 

expropiaci6n petrolera, el FDN culmin6 su agonia. El PFCRN organiz6 un acto 
en el Z6calo a nombre del FDN -cuando se habia resuelto que este fuera en 
Jiquilpan- e invit6 al PRJ. Esto provoc6 una dura reaccion de Cardenas, de 
la comision politica del FDN y de la recien formada comision organizadora 
del PRD, lo cual provoco la ruptura definitiva del FDN.6 

Paralelamente, la construccion del nuevo partido se daba con la rapidez 
que dictaba la coyuntura politica. Solamente un mes despues del anuncio de 
Cardenas, el Partido de la Revolucion Democnitica ya era una realidad po
litica. El 2l de octubre, en un acto publico y formal, se constituyo una comi
sion organizadora, encargada de impulsar la construccion del partido, desde 
la formaci6n y consolidaci6n de los comites locales hasta la formulaci6n de los 
documentos basicos, ademas de ser elorgano directivo transitorio. La presen
cia de la izquierda socialista al interior de la comision era plural y significati
va: por el PMS, figuraban Arnoldo Martinez Verdugo, Heberto Castillo y Gil
berta Rincon Gallardo; por el MAS, Adolfo Gilly; por la ORPC, Raul Alvarez 
Garin; por la ACNR, Mario Saucedo.7 En esta primera presentaci6n publica del 

6 Ver "Declaraci6n de Cuauhtemoc Cardenas" y "Carta del secretariado del PRD" en Memoria, 
num. 25, pp. 225-227; ver tambien Oscar Hinojosa, "El Frente Democratico Nacional no se rom
pe, pero tampoco se integra" en Proceso, num. 640, 6 de febrero de 1989, pp.14-19. 

7 La Comisi6n Organizadora de Ia Asamblea Nacional Constitutiva del PRO estaba compuesta 
por:jose Luis Alonso, Crist6bal Arias Solis, Cesar Buenrostro, Bulmaro Castellanos (Magll), Hebe no 
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PRD se reunieron los que seran los miembros fundadores, quienes, ademas de 
un gran m1mero de ciudadanos y de luchadores sociales de las mas distintas 
trayectorias o organizaciones, se reagrupaban en las siguientes organizacio
nes: co, Fuerzas Progresistas, Consejo Nacional Obrero y Campesino de Me
xico, Partido Liberal Mexicano, ORPC, ACNR, Asamblea de Barrios, Conver
gencia Democratica, MAS, Grupo Poliforum, Partido Verde, la gran mayorta del 
PMS y buena parte de la OIR-LM.8 En el mismo acto, Cardenas lanzo el "Lla
mamiento a la construccion del Partido de la Revolucion Democratica", un 
documento de caracter fundacional.9 

En este, el ex candidato reconocia y valoraba la pluralidad al interior del 
nuevo partido: 

Vamos a coincidir y convivir, como lo hemos venido haciendo en esta lucha, 
por ahora en un agrupamiento que nos de unidad organica, quienes tenemos 
diferentes formaciones filos6ficas y politicas, distintos origenes politicos o 
partidarios y hemos seguido rutas muy diversas en Ia actuaci6n publica.10 

Reiteraba, ademas, los lineamientos politicos fundamentales que iba a enar
bolar el PRO: 

Mexico requiere que formemos una organizaci6n que sea Ia expresi6n politica 
del cambio social y cultural que estamos viviendo, el partido de Ia democra
cia, de Ia constitucionalidad, de Ia Revoluci6n Mexicana, de Ia dignidad del 
pueblo y del progreso. Necesitamos un partido nuevo que en alianza con to
dos los partidos y organizaciones democraticas que conquistaron Ia victoria 
del 6 de julio, sea expresi6n de Ia pluralidad y a! mi:;mo tiempo de la inmensa 
masa ciudadana todavia no organizada.11 

Por otro lado , apuntaba a otros rasgos caracteristicos de la nueva organi
zacion polftica: 

la organizaci6n de ciudadanos que proponemos construir necesita Ia capaci
dad de acci6n y decision propia de un panido y la flexibilidad , inventiva y au-

Castillo, Ignacio Castillo Mena, Lucas d e Ia Garza, Leone! Duran, Luis Javier Garrido, Adolfo Gilly, 
Enrique Gonzalez Rojo, Andres Manuel L6pez Obrador, Ifigenia Martinez, Arnoldo Martinez Ver
dugo , Manuel Moreno Sanchez, Octavio Moreno Toscano, Porfirio Munoz Ledo, Ricardo Pascoe, 
Guadalupe Rivera Marin, Gilberta Rinc6n Gallardo, Roberto Robles Garnica, Ricardo Valero, Luis 
Villoro, Rosalio Wences Reza y Cuauhtemoc Cardenas Sol6rzano. Ver Manuel Robles, "El nuevo 
partido empez6 a nacer; PPS y PFCRN, s6lo coincidencias" en Proceso, num. 625 , p. 27. 

8 Cardenas , Cuauhtemoc, Nace una esperanza, Nuestro Tiempo, Mexico, 1990 , p. 10. 
q Ibid ., pp . 21-37. 
10 Ibid., p. 28. 
II Ibid., pp. 33-34. 
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tonomia de sus diferentes componentes, propias de un movimiento. Sera una 
alianza en la cual convergeran, sobre grandes principios comunes diversas 
corrientes de ideas, ninguna de las cuales se considera excluyente de, las otras: 
dem6cratas y nacionalistas, socialistas y cristianos, liberales y ecologistas.'2 

En noviembre de 1988, Cardenas emprendia una gira por el pais que em
pezarta por dos lugares claves en la geopolitica cardenista -Michoacan y La 
Laguna- con el claro objetivo de alentar la edificacion del nuevo partido. 
Para febrero de 1989, el PRO habfa avanzado decididamente en su articula
cion, desde las camaras hasta los comites territoriales, aun cuando subsistfan 
las dificultades inherentes a un proyecto de tal magnitud: las trabas legales, las 
amenazas y la violencia represiva del gobierno, la desigual distribucion terri
torial, los problemas de organizacion y de finanzas , pero tambien las descon
fianzas y las polemicas entre los distintos componentes. 

El5 de febrero de 1989 -aniversario de la batalla de Puebla- se llevo a 
cabo otro importante acto publico, que fue antecedido por otra reunion or
ganizativa, a la que podemos considerar fundacional. En esta reunion se pre
sentaron los anteproyectos de documentos basicos. 13 Por otro lado, afloraron 
algunos temas controversiales. El primero con relacion a la obtencion del 
registro por parte del PRD. Cardenas insistio en que se recurriera al registro 
del PMS solamente si las autoridades negaran este derecho al PRD, el cual te
nia que esforzarse por llenar los requisitos, por razones de imagen, como 
partido nuevo y no como heredero del PMS -lo cual hubiera abierto un flan
co ala propaganda anticomunista gubernamental- y para demostrar su arrai
go territoriaL 

Por otra parte, ademas de algunas puntualizaciones sobre los documentos 
basicos, fue centralia discusion alrededor de la conformacion del partido, en 
terminos de la afiliacion y de la presencia de corrientes organizadas. En es te 
aspecto, como veremos en el analisis del debate al interior de la izquierda 
socialista, las posiciones estaban enfrentadas. La cuestion era determinante 
porque definia el caracter del partido y sus modalidades de funcionamiento 
interno. Nadie discutfa el hecho de que la gran riqueza del movimiento neo
cardenista residfa en su componente "ciudadana" frente al aporte de las di
versas organizaciones que lo vertebraron. Al mismo tiempo, en particular al 
interior de las mismas organizaciones, se consideraba de igual importancia el 
caracter "frentista" del movirniento y se ponfa enfasis en sus componentes or-

12 Ibid ., p. 36. 

" Hablaron, en esta ocasi6n, ademas de Card enas, Marcos Rasc6n, Andres Manuel L6pez Obra
dor y Heberto Castillo. 
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ganicos, lo que podia llegar incluso a entender el nacimiento del PRD co
mo una "fusion". AI final , se impuso Ia idea --defend ida por Cardenas- del 
rechazo a la doble afiliacion y la disolucion de las organizaciones politicas 
previas. 

Otro aspecto de esta cuestion era la relacion con los movimientos sociales 
y las organizaciones sociales en general. La critica al corporativismo priista 
-que paulatinamente habia mermado el principia leninista de las "correas 
de transmisi6n"- llevaba a valorar Ia independencia de las organizaciones 
sociales y a concebir una relacion de autonomia. AI mismo tiempo, pesaba la 
tradicion corporativa nacional y, sobre todo, una consideracion tactico-estrate
gica: habia que reconocer que el movimiento ciudadano se habia alimentado 
en gran medida de las organizaciones populares que lo habian apoyado. Esta 
constataci6n se convertia en un primer nivel de confusion: (donde termina
ba el partido politico y d6nde empezaban los movimientos sociales? Corola
rio de esta imbricacion que no permitia definiciones claras era la considera
ci6n de que habia por lo menos dos terrenos estrategicos de lucha: el electoral 
y el social. Entendiendo este ultimo en particular como el relacionado con 
las organizaciones populares, lo cual constituia un desafio de primer orden 
para el regimen priista. Si bien pesaban estas consideraciones, primo Ia l6gica 
ciudadana de la adhesion individual-impulsada decididamente por Carde
nas y Ia co-la cual no impedia que, en la practica, las relaciones con los mo
vimientos sociales pudieran ser particularmente estrechas e incluso sus repre
sentantes tener puestos directives en el nuevo partido. 

Otra cuesti6n que despertaba grandes discusiones era la del alcance y Ia pro
fundidad de la crisis del regimen. A este respecto, la mayoria sostenfa un 
balance optimista que sefialaba Ia oportunidad de romper con el corporati
vismo hacia la formacion de organizaciones sociales independientes y una 
minoria reconocia que el partido de Estado conservaba, a pesar de todo, gran
des recursos y fuerzas. Resumiendo este debate, Cuauhtemoc Cardenas dijo, 
el 15 de septiembre, al pleno del PMS: 

[ ... ) aun cuando sufri6 fuertes sacudidas, agrietamientos y desprendimientos, 
todavia es un aparato fuerte [ ... ] por los recursos que tiene, por las institucio
nes que domina. Y todavfa tenemos que seguir trabajando para que esas es
tructuras de dominaci6n y explotaci6n podamos transformarlas en estructu
ras politicas y econ6micas democniticas. 

En el analisis de Ia coyuntura, se contraponian y se articulaban dos image
nes: la de la movilizaci6n ciudadana y la del fraude electoral que, a final de 
cuentas, se consum6 impunemente. Estas mismas imagenes orientaban la ten-
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si6n en la izquierda socialista entre vocaci6n electoral y movimientismo. AI 
interior de esta aparente contradicci6n habra consenso alrededor del recono
cimiento del cambio de clima politico, desde la ofensiva neoliberal y la pos
tura defensiva de los sectores populares, hacia un escenario todavia incierto 
pero donde se volvian a presentar elementos de protagonismo popular y un 
gran potencial transformador. 

Finalmente, en Ia izquierda socialista, esto se convertia en Ia percepci6n 
generalizada de que se imponia, en la practica y desde abajo, la unidad de las 
fuerzas democraticas y progresistas y que, para estar a la altura de las circuns
tancias, la izquierda socialista debia responder despojandose de dogmatismos 
y sectarismos. 

Estas cuestiones, asi como la de Ia definicion ideol6gica del partido y el 
Iugar del socialismo en la coyuntura yen ellargo plazo, fueron los ejes del de
bate y de las reflexiones que se hicieron al interior de Ia izquierda socialista, 
la cual -en su gran mayoria- decidi6 sumarse al proyecto de revoluci6n 
democratica enarbolado por el nuevo partido. 

LOS SOCIALISTAS RUMBO AL PRD 

A diferencia del momenta previa al 6 de julio, en el que la escisi6n en el PRT 

y la construcci6n del MAS fueron los reflejos mas transparentes y significativas 
de las tensiones y las transformaciones en la izquierda socialista mexicana, 
en la etapa postelectoral el debate mas relevante se dio al interior del PMS. 

Recien pasado el6 de julio, en el PMS afloraba claramente el sabor agridul
ce del resultado electoral. Mas alia del fraude electoral, el PMS habfa obtenido 
una votaci6n particularmente decepcionante. Decepcionante con relaci6n 
a las aspiraciones que habian acompafiado el nacimiento del partido, en las cua
les -como vimos- era centralia dimension electoral. Mas aun cuando a la 
oposici6n fue reconocida -a pesar del fraude- la votaci6n mas alta de su 
historia y cuando en esta oposici6n la componente nacional-popular y pro
gresista habia conocido un crecimiento espectacular, llegando a ser Ia prime
ra fuerza opositora, mientras que el PAN habia simplemente mantenido las 
posiciones alcanzadas en elecciones anteriores. Nadie podia esconder estos he
chos y la realidad de una votaci6n minima para el PMS, que superaba de muy 
pocola que obtuvo el PSUM en las elecciones de 1982 y de 1985.14 

14 
En Ia elecci6n de diputados plurinominales en 1982 el PSUM obtuvo el 4.08%, en 1985 el 

3.30% yen 1988 el 4,31%. 
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A pesar de esto, el 6 de julio habia sancionado un giro en la historia polf
tica del pais y, en el documento aprobado en el V pleno del Consejo Nacio
na( inmediatamente posterior a las elecciones, se reconocia su magnitud: 

[ ... ] el sistema de partido de Estado recibi6 el golpe mas grande de toda su 
historia" ( ... ] "veinte aflos despues del movimiento estudiantil popular por las 
libertades democraticas asistimos hoy a la acci6n democratica mas importante 

del Mexico contemporaneo. 15 

Se asumia, asimismo, que la cuesti6n de la democracia habia adquirido un 
papel central en la lucha polftica, la cual-sin olvidar el peso del rechazo a la 
polftica econ6mica- era "la mayor aspiraci6n del pueblo mexicano". A par
tir de esa lucha democnitica , el6 de julio habia sido un "momento alto de la 
politizaci6n del pueblo mexicano" y, en este contexto, el concepto de ciu
dadanfa tomaba otras connotaciones y se yuxtaponia al de pueblo. Se recono
cia que el resultado de las elecciones demostraba Ia ventaja de "las alianzas y 
la acci6n con junta" de las fuerzas democnHicas y populares , mas aun cuando 
era una necesidad y una expresi6n "de la realidad misma, de la presion de los 
acontecimientos , de la exigencia del movimiento de masas" . Habia surgido 
una "nueva fuerza nacional-popular" y los partidos y las organizaciones po
lfticas tenia que estar ala altura del momenta. Habfa que "organizar el movi
miento", lo que implicaba trascender las estructuras existentes y ofrecer algo 
nuevo y original, que consolidara el movimiento y evitara la desmovilizaci6n.

16 

En esta direcci6n, recitaba el documento: 

La primera obligaci6n del PMS es hacer todo su esfuerzo para lograr Ia conquis
ta de tales transformaciones y el surgimiento de las nuevas bases politicas Y or
ganizativas en las que debera descansar y sobre las que se habra de desplegar 
la fuerza popular que se ha manifestado en la jornada electoral.

17 

Detras de esta formulaci6n muy general, en los dias posteriores al6 de ju
lio, el horizonte seguia siendo el FDN, en el cual se tenia que expresar un "nivel 
superior de organizaci6n y direcci6n", cuyos contornos se mantenian incier
tos, oscilando entre la "integraci6n de un frente, una federaci6n de partidos 
o una coalici6n permanente". Al mismo tiempo se sefialaban los lfmites del 
FDN, proponiendo redimensionar el peso de los "equilibrios internos" y la 

1 ~ "Las elecciones del 6 de julio y Ia situacion polftica que se ha creado" , documenlO del V pleno 
del Consejo Nacional del PMS, en La Unidad, num. 47, 31 de julio de 1988, suplemento, P 1. 

16 Gilberto Rincon Gallardo, "Organizar al movimiento" en La Unidad , num. 45 , 17 de julio de 
1988, y juan N. Guerra, "EI movimiento es prioritario" en La Unidad , num. 46, 24 de julio de 

1988, p. 4. 
17 "Las elecciones del 6 de julio y Ia situaci6n pol!tica que se ha creado", cit., p. 2. 
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necesidad de elevar el "trabajo dirigente" y extender, profundizar y consolidar 
su arraigo nacional. 

Por otro lado, otra tarea fundamental seguia siendo la "construcci6n orga
nica" del PMS, para la cual se convocaba a una "jomada nacional", mediante 
la cual el PMS se fortaleceria en el ambito territorial, aumentaria sus fuentes 
?e financiamiento independiente y el mlmero de sus afiliados. 18 Esta jomada 
tba a desarrollarse paralelamente a las acciones de defensa del voto y, en ge
neral , se consideraba que ellugar privilegiado donde podia crecer el partido 
eran el movimiento ciudadano y las organizaciones sociales, espacio en el 
que el PMS se postulaba -en linea con sus planteamientos fundacionales
como el punto de referenda de "todos los partidarios de la transformaci6n so
cialista de Mexico". 

En este primer analisis postelectoral, no se desaprovechaba la ocasi6n para 
un severa autocritica sabre la actuaci6n del PMS durante la campafia electoral 
antes de Ia renuncia de Heberto Castillo: 

Sin embargo el partido y especialmente su direcci6n no fueron consecuentes 
en el programa democratico y nuestra polftica de unidad, lo que condujo a 
limitar la capacidad del PMS para actuar con flexibilidad politica ante nuevos 
acontecimientos nacionales. 19 

Desde esta perspectiva, no se habia entendido el significado profunda de 
la postulaci6n de Cardenas y no se supieron llevar a cabo las negociaciones 
y las mediaciones necesarias. Por esto, como un castigo por la falta de timing, 
se explicaba la baja votaci6n obtenida por el PMS. En ningun momenta se po
nia en duda el valor y la vigencia de la propuesta socialista. 

Lo que no estaba escrito en el documento era que el PMS pensaba, desde la 
declinaci6n de Heberto Castillo , en una relaci6n privilegiada, entre iguales, 
con Cardenas y la CD y concebia toda alianza a partir de este eje fundamental, 
poniendo en segundo Iugar a los partidos con registro e incluso a las organi
zaciones menores de la izquierda que participaron en el FDN. A diferencia de 
los primeros dias de aparici6n de la CD, nadie pensaba que esta pudiera in
corporarse a Ia casa socialista. 

No fue sino hasta Ia propuesta de Cardenas de formar el "partido del 6 de 
julio" que Ia disponibilidad general del PMS se concreto en un proyecto defi
nido. En el VI pleno del Consejo Nacional, el PMS respondia positivamente 

18 Se planteaba aumentar el financiamiento propio ados tercios del tota l. Ver tambien ''jornada 
Nacional de construccion organica del Partido Mexicano Socialista" en La Unidad , num. 48, 7 
de agosto de 1988, p. 14. 

'" "Las elecciones del 6 de julio y Ia situaci6n polftica que se ha creado", cit., p. 2. 
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-con solo dos votos en contra- al llamado del dia anterior de Cardenas, 
quien estuvo presente en la reunion y agradecio publicamente la disponibili-

dad de los socialistas: 

[ ... ] este es el reto que enfrentamos quienes ya hemos decidido sumarnos al 
PRO: sentar las bases de los cambios democniticos que nos conduzcan a etapas 
superiores de la organizaci6n social y politica del pais, y nos lleven a la confor
maci6n de una sociedad verdaderamente igualitaria. 20 

El documento que se aprobo en esta ocasion, despues de subrayar Ia con
tinuidad del movimiento -en la lucha contra el fraude y a lo largo de la pri
mera gira poselectoral de Cardenas- y su proyecci6n en terminos de la "dis
puta real por la direcci6n del Estado", planteaba lo siguiente: 

Al estudiar las propuestas contenidas en el trascendental discurso pronuncia
do por el compaflero Cuauhtemoc Cardenas el d!a 14 de septiembre, el Con
sejo Nacional del PMS resuelve someter a la consideraci6n de todos los o_rga
nismos y miembros del partido la iniciativa de avanzar resueltamente haCia la 
constituci6n de un partido con todas las organizaciones y ciudadanos que 
integran el actual movimiento. La union en un partido de aquellas fuerzas 
que impulsan la transformaci6n democratica de Mexico, que aspiran a conso
lidar su independencia nacional y alcanzar Ia igualdad social que implica la 
emancipaci6n econ6mica de los trabajadores, tareas que se identifican con 
nuestro objetivo socialista, sera un inmenso aporte a Ia lucha polftica del pre-

sente y el futuroY 

Se abria la discusi6n, pero se anticipaba una lectura que seria popular en
tre los dirigentes del PMS: la entrada en el partido propuesto por Cardenas no 
solo no estaba en conflicto con los "objetivos socialistas" sino que, por el con-

trario, era un paso hacia su afirmaci6n. 
Por otro lado se abrta el debate sabre el perfil del nuevo partido, que debia 

tomar en cuenta "el crecimiento de la iniciativa y la conciencia social de 
grandes nucleos de ciudadanos" y al mismo tiempo reconocer Ia pluralidad 
de las fuerzas politicas que integraban el movimiento, "la libertad de tenden
cias y el aporte de cada uno de los afluentes y de la gran masa que constituira 

su columna vertebral" _22 
Asi el PMS, a pocos dias de la proclama de Cardenas, se encaminaba ha-

cia la disoluci6n y Ia incorporaci6n en el PRO. De hecho, se sumaron inme-

20 "Resoluci6n del VI Pleno del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista" en La Uni

dad, 25 de septiembre de 1988, suplemento, p. 2. 
2I "Resoluci6n del VI Pleno del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista", cit., P· 2. 
22 Ibidem. 
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diatamente al grupo restringido que iba a propiciar la construccion del PRO 
varios dirigentes del partido, en particular tres destacados miembros de la 
Comision Politica del PMS -Arnoldo Martinez Verdugo, Gilberta Rincon 
Gallardo y Heberto Castillo- quienes iban a participar en el Secretariado 
del PRO. 

CORRIENTES Y DERIVAS 

A partir de la disponibilidad a avanzar en la alianza con la co, aclarando que 
se haria al interior de un nuevo partido y no de un frente o una federaci6n , se 
abri6 un intenso debate al interior del PMS. Las discusiones giraban alrededor 
de dos ejes fundamentales: la naturaleza del PRO y las razones del involucra
miento de los socialistas en el, por un lado , y la discusion sabre el caracter 
individual o colectivo de afiliaci6n y sabre la presencia o m en os de corrien
tes organizadas, par el otro. La perspectiva de su disoluci6n y desintegracion 
en curso hizo que varias corrientes tomaran o retomaran forma en su inte
rior. La desbandada del partido se percibfa a partir de un regreso a lealtades mas 
cercanas y mas profundas, asf como en el desdibujamiento de Ia direccion y 
de los miembros mas representatives del partido , todos volcados en la cons
trucci6n del PRO. Ademas de Ia reconfiguraci6n de corrientes al interior del 
PMS, se organizaron seminaries de discusion yen la paginas del semanario La 
Unidad se expresaban numerosas tomas de posicion individuales, en su ma
yoria dirigidas a sustentar la en trada al PRO. 

En diciembre dell988, sobre las bases del viejo PMT y con Heberto Casti
llo ala cabeza, nacia Ia Corriente Revolucionaria (CR) .23 En su declaraci6n po
litica, la nueva corriente enfatizaba los cambios ocurridos en 1988: la caida 
del mito de la invencibilidad del PRI, el frena a la tendencia bipartidista y la 
modificaci6n en la correlaci6n de fuerzas. No se negaba la sorpresa y Ia tor
peza con la que la izquierda habia recibido el movimiento ciudadano: 

La izquierda recibi6 un fuerte impacto. La tradici6n grupuscular y vanguar
dista fue negada por el impetu de la insurgencia ciudadana, la que no fue pre
vista con precision por nadie. 21 

23 Mario Medina, "Llama Heberto Castillo a formar Ia Corriente Revolucionaria del PRD" en La 
Unidad , num. 69, 8 de enero de 1989, p. 4. 

24 "Declaraci6n polftica de Ia Corriente Revolucionaria" en La Unidad, 5 de marzo de 1989, su
plemento, pp. l-4. La Comisi6n Organizadora de esta corriente estaba conformada por jose Alvarez 
lcaza, Violeta Vazquez Osorno, Javier Santiago Castillo, jose Antonio Rios Rojo, Porfirio Marti
nez Gonzalez, Marco Eduardo Murrieta Reyes, Tulio Cesar Garcia, Marfa Angelina Barona, Andres 
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Aparecia, ademas, una severa crftica a su propio partido, en la que se sefta
laba que "no fue posible erradicar del PMS muchos de los vicios y errores 
tradicionales de la izquierda": el sectarismo, el dogmatismo, el rechazo a lo 
nuevo, la incapacidad de tejer amplias alianzas, los privilegios y la falta de 
democracia. 

Segtm otro documento de la nueva corriente: 

El PMS es un partido de reciente formaci6n, sin estructura de base, sin cohe
sion, con una direcci6n dividida, que en algunos momentos ha estado inclusi
ve enfrentada, que sufre un proceso de burocratizaci6n galopante, que se re
Oeja en la concentraci6n de funciones y facultades en pocos individuos, que 
no ha permitido Ia discusi6n politica en las bases. Un aspecto negativo del PMS 

es su gran dependencia econ6mica del financiamiento publico y el manejo 
poco claro de sus recursos econ6micos. 25 

Lo anterior correspondia a un distanciamiento del PMS y a suscribir su ac
ta de defunci6n. La CR consideraba al PRO como ellugar para: 

[ ... ) dar forma organizada y consistente al movimiento social de 1988 para 
lograr Ia conquista del poder politico [ ... ] y el partido realmente revoluciona
rio, nacionalista, democratico y popular que necesitaba Mexico.26 

La corriente de Heberto Castillo indicaba, en su perfil ideal del PRO, los 
viejos lemas del PMT, desde la defensa de Ia soberania y la Constituci6n hasta 
la tradici6n de Ia revoluci6n mexicana, el pragmatismo, la idea de partido 
pluriclasista , abierto a los pequeftos y medianos empresarios, la lucha contra 
el corporativismo, por lo que proponia la afiliaci6n individual al PRO y la ga
rantia de la independencia de las organizaciones sociales del partido asf como 
la democracia interna, mediante corrientes organizadas y el respeto ala libre 
opinion individual. 27 

Heberto Castillo, a nivel personal, fue uno de los mayores impulsores del 
PRO y, a lo largo de una serie de aniculos en Ia revista Proceso y el semanario 

Magafla,Jose de jesus Menez, Cointa Lagunes, Eduardo Ortega, Enrique Munoz, Rosalia Hernandez, 
jose Luis Hernandez, Iris Salomon, Rene Arce, Alfredo Rustriain,Jorge Villamil Rivas, Miguel An
gel Hernandez, Aurora Santana, Gustavo Suarez, Luis Garcia y Carlos Bracho. 

2~ Jose A. Rios Rojo, Porfirio Martinez, Marilina Barona, Violeta Vazquez 0., Javier Santiago, 
Marco Eduardo Murrueta, Jose Alvarez lcaza, "tPorque una corriente revolucionaria en el PRD?" 

en La Unidad , mlm. 70, 15 de enero de 1989, suplemento, p. 3. 
26 "Declaraci6n politica de Ia Corriente Revolucionaria", cit., p. 3. 
27 "Declaraci6n politica de Ia Corriente Revolucionaria" y "l Porque una corriente revoluciona

ria en el PRD?", citados. 
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La Unidad, se dedic6 a enfatizar la convergencia entre los proyectos hist6ri
cos que enarbolaban la co y los socialistas: 

Contra lo que algunos piensan, no son grandes distancias las que separan a 
quienes desean proyectar los ideales de Ia revoluci6n mexicana y los que se 
inspiran en los principios planteados por Carlos Marx en sus mas lucidas ex
posiciones. Los socialistas defendemos ahora libertades superiores a las que 
enarbolaron en 1910. Es necesario crear un socialismo cada vez mas liberta
rio, mas humanista, no cancelador de ninguno de los derechos de los demas. 
Los socialistas ahora ya no pretendemos acabar con esa propiedad como se 
planteaba en el p.asado, s6lo queremos limitarla de manera semejante a como 
Ia revoluci6n mexicana limit6 Ia propiedad privada de Ia tierra. 28 

Al mismo tiempo, Heberto Castillo y otros miembros de la Corriente Re
volucionaria reconocian que el PRO tenia que reflejar y ofrecer un cauce a la par
ticipaci6n de ciudadanos sin partido y sin referentes ideol6gicos precisos. 
Por otra parte, defendian la idea socialista -y con ella la construcci6n de 
una corriente socialista en el PRD- a lin cuando se aceptaba que el programa y el 
proyecto del PRO plantearan un "capitahsmo democratico". La Revoluci6n 
Democnitica era asociada a una profunda reforma institucional y a la salida 
de la quiebra econ6mico-social que vivia el pais para que, en un contexto in
temacional mas favorable, en un futuro impreciso, se pudiera plantear el so
cialismo. 29 

28 Heberto Castillo, "Nuestra identidad socialista" en Proceso, num. 630, 12 de diciembre de 
1988, p. 35. 

29 Ver los numeroso articulos de Heberto Castillo en el Proceso y La Unidad. "Extrai\o silencio" 
en Proceso, num. 545, 13 de abril de 1987, pp. 35-37; "La posible unidad" en Proceso, num. 533, 19 
de enero de 1987, pp. 35-36; "Socialismo a Ia mexicana" en Proceso, num. 590, 22 de febrero de 
1988, pp. 35-37; "El FDN por restaurar el sistema de 1934. El PMS busca el cambio para 1988" en 
Proceso, 1 de febrero 1988, p. 7; "Nuestro socialismo mexicano" en Proceso, num. 600, 2 de mayo 
de 1988, pp.34-38; "Una economia para vivir mejor" en Proceso, num. 591, 29 de febrero de 1988; 
"Chiapas: pasado y futuro" en Proceso num. 589, 15 de febrero de 1988, pp. 32-36; "El 7 de julio" en 
Proceso, 30 de mayo de 1988, pp. 32-35; "Exitosa reuni6n del PRD" en La Unidad, num. 74, 12 de 
febrero de 1989, p. 4; "Vayamos unidos al PRD en La Unidad, num. 75, 19 de febrero de 1989, p. 4; 
"El congreso del PMS" en La Unidad, num. 82, 16 de abril de 1989, p. 4; "Nuestro congreso" en 
La Unidad, num. 83, 23 de abril de 1989, p. 4; "Adios y bienvenidos" en La Unidad, num. 85, 7 de 
mayo de 1989, p. 4; "El pais es paJa seca" en Proceso, num. 626, 31 de octubre de 1988, pp. 37-38; 
"PRD, partido viable" en Proceso, num. 633, 18 de diciembre de 1988, pp. 34-36; "Llamado a peme
tistas y pemesistas" en Proceso, num. 634, 26 de diciembre de 1988, pp. 38-39; "El Partido de Ia 
Revoluci6n Democnitica" en Proceso, num. 635, 2 de enero de 1989, pp. 34-36; "La politica del 
avestruz" en Proceso, num. 644, 6 de marzo de 1989, pp. 32-34; "De lealtades y deslealtades" en 
Proceso, m\m. 647, 27 de marzo de 1989, pp. 34-36; "La hora de los hornos" en Proceso, num. 653, 
8 de mayo de 1989, pp. 36-38; "Democracia y patria para todos" en Proceso, num. 655, 22 de mayo 
de 1989, pp. 34-37; "La neoizquierda" en Proceso, num. 620, pp. 35-37; "La campana demostr6 
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Tambien al interior de otra corriente, formada por antiguos miembros del 
MRP, se consideraba en que el PRO seria el producto de una convergencia en la 
diversidad yen el pluralismo ideologico planteando -por lo tanto-la nece
sidad de que fuera un partido de corrientes, en donde los socialistas pudieran 
tener un perfil y un papel destacado.30 Asi, se proponia Ia entrada en un "par
tido popular" de profundas raices historico-culturales, en el que el socialismo 
era solo una componente y donde el marxismo tenia que entenderse como un 
"instrumento metodologico" .31 Por otro lado, el perfil socialista se despren
dia de la distincion entre objetivos inmediatos y de largo plazo, desde la res
tauracion de la legalidad constitucional hasta la construccion de una "nacion 
de los trabajadores", basada en la autogestion y la socializacion del poder y de la 
riqueza, pasando por la centralidad de la lucha antimperialista, la cual habia 
sido un eje central del discurso del MRP.32 Como desde otras partes, se insis
tia en que el nuevo partido debia ponerse a la cabeza de una "alianza demo
cnitica" mas amplia, no podia ser simplemente un recurso electoral sino que 
tenia que ser un instrumento de lucha del pueblo , ligandose al movimiento 
social, respetando la autonomia de sus organizaciones y -por lo tanto
integrandose via afiliacion individual y no por adhesion corporativa.33 

Tambien para otro grupo de dirigentes, provenientes del antiguo PPR, el 6 
de julio significaba un quiebre historico para las izquierdas que -algunos 
con claridad y otros por obligacion- habian vi.vi.do un acercamiento tactico 
y programatico con la co, cuyo lineamientos eran definidos como de "so
cialdemocracia avanzada" .34 Para ellos, el riesgo era que -a raiz del derrumbe 

que el pueblo conffa mas en Cuauhtemoc" en Proceso, num. 605, 6 de junio de 1988. Ver tam bien 
las opiniones de otros ex dirigentes del PMT,jorge A. Villamil Rivas, "EI PRO, partido en gestacion" 
en La Unidad , 23 de abril de 1989, p. 4 y julio Zenon Flores, "AI socialismo por Ia revolucion 
democratica", ibid, p. 3; y Javier Santiago, "EI PRD y Ia democracia" en La Unidad , num. 86, 14 de 
mayo de 989, p. 6. 

30 Gerardo Avalos Lemus, Rodolfo Armenta Scott, jose Hernandez Delgadillo, Benito Balma, 
Cecilia Soto, Martin Longoria, Leopoldo Enzastiga, Pedro Velasquez, Gloria Maciel, Celio Contreras, 
Antonio Martinez Torres, Guillermo Flores, Rogel del Rosa! , Rosa Esther Peii.a, Jose Luis Perez, 
Miguel Angel Chavesti, "Elementos para el perfil del nuevo partido" en La Unidad, 27 de noviem
bre de 1988, suplemento, p. l. 

Jt Ibid., ver tambien Antonio Cadena y Gabriel Santos, "Entrevista con Rodolfo Armenta Scott" 
en La Un idad , num. 85, 7 de mayo de 1989, p. 7. 

J> "Se trata de construir un partido democn\tico y revolucionario, popular y de masas, nacional 
y antimperialista, de las clases explotadas y oprimidas del pueblo mexicano y de otros sectores que 
estan de acuerdo en terminar con Ia dominacion de Ia gran oligarqufa proimperialista y construir una 
nueva nacion dirigida por los trabajadores", "Elementos para el perfil del nuevo partido", cit. , p. 1 

}J Ibid. , p . l. 
3' Camilo Valenzuela, Gilberto Lopez y Rivas, jose Dominguez R. , "Propuesta de politica para 

el periodo" en La Unidad, 30 de abril de 1989, p. 3. 
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del FDN- el PROse transformara en el partido de la co. Se denunciaba con preo
cupacion la crisis de direccion del PMS, la constitucion de corrientes sin dar;:~. 
definicion y los resabios de los recientes conflictos, asi como la participacion 
prematura de destacados pemesistas -en particular Heberto Castillo- en el 
PRD.35 Se reivindicaba un proyecto de transformacion economica y politica 
que trascendiera la Revolucion Mexicana y la Constitucion de 1917 y plan
teara Ia construccion de un generico "nuevo poder". Se pensaba en un PRO que 
fuera abierto -sin exclusiones ni hegemonismos-, amplio, flexible, plural y 
democratico; un partido-frente de corrientes, que superara el dogmatismo 
y el sectarismo de la izquierda y que promoviera una nueva cultura politica, 
que reconociera la centralidad de la lucha electoral pero que fuera tambien 
"gestor y orientador de las luchas sociales" .36 

Mientras tanto, los exponentes mas distinguidos del antiguo MAP ponian 
al interior del PMS problemas tacticos y coyunturales, tachando de intransi
gente la postura de la direcciones del PMS y del FDN. Se criticaba la decision 
de no aceptar el dialogo con el gobierno de Salinas y las "posturas catastrofistas 
y polarizantes" producidas por un rebrote de "izquierdismo sectario", mien
tras que proponfan una via reformista y gradualista, expresada en el voto del 
6 de julio, hacia el cambia pacifica, legal e institucionaP7 Por otra parte ex
presaban, en su adhesional PRO, Ia necesidad de que este asumiera rasgos mo
derados, incluyentes, alejados del extremismo y el sectarismo de la izquierda 
actuaP8 

Los ex comunistas, por su parte, no s6lo nose articularon en una corrien
te, sino que entre ellos se clio una ruptura significativa: por un lado los que 
adherfan entusiastamente al PRO y par el otro los que se rehusaban a disolver 
el PMS. 

Entre los que apoyaban la propuesta de Cardenas se decidio no conformar 
una corriente -tanto en el PMS como en el PRO- para no repetir las expe
riencias recientes de Ia izquierda, de los grupos de interes y de las cuotas de 
poder y para respetar el caracter de movimiento.39 Al mismo tiempo, cuando 
aun no estaba clara la forma que iba a tomar el nuevo partido muchos ex co-

}5 Gilberto Lopez y Rivas, Alfonso Ramirez Cuellar, Camilo Valenzuela, jesus Zambrano, Lourdes 
Duran C., j ose Dominguez R. Susana Quintana, Pedro Velasquez, "El PMS y el partido del 6 de 
julio" en La Unidad , 27 de noviembre de 1988, suplemento, pp. 2-3. 

}6 "EI PMS y el partido del 6 de julio", cit. , p. 3. 
37 Rodolfo Cordera, Adolfo Sanchez Rebolledo y jose Woldenberg, "Crisis y perspectivas del 

FDN" en La Unidad, num. 87, suplemento, 21 de mayo de 1989, p. 7. 
JB Adolfo Sanchez Rebolledo, "Balance y perspectiva del socialismo en Mexico" en La Unidad , 

num. 67, suplemento, 18 de diciembre de 1988, p. 4. 
39 Gabriel M. Santos Y. , "Entrevista con Amalia Garcia" en La Unidad , num. 68, 25 de diciembre 

de 1988, p . 7. 
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munistas optaban por la idea de un partido-frente donde los socialistas ten
drfan un papel central y no faltaba quien evocaba las experiencias del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) en Nicaragua y del Movimiento 
26 de julio en Cuba.40 Progresivamente, con los pasos dados en la construe
cion del PRD, qued6 claro que se trataria de un partido unitario y se abandon6la 
idea de crear una corriente socialista.41 

La cuesti6n de los ideales socialistas no podia desaparecer como eje de 
debate. El ex-secretario general del PCM, Arnoldo Martinez Verdugo, par ejem
plo, consideraba que los ideales socialistas podian preservarse solamente en 
la medida en que se pudieran insertarse en un movimiento mas amplio y plu
ral.42 Otro destacado dirigente de la vieja guardia comunista, Gerardo Unzueta, 
contestando a los opositores de la disoluci6n, argumentaba que en el PRD se 
recuperaban los principios de la Revoluci6n Mexicana pero no su ideologia, 
y que el alcance revolucionario se desprendia de la demanda democnitica en 
la medida en que postulaba un cambia profunda en la estructura estatal exis
tente, lo cual empataba con el programa de los socialistas. 

Ello, sabre todo, porque en las condiciones de Mexico Ia lucha por Ia demo
cracia es el objetivo transformador de mas trascendencia. La lucha por lade
mocracia hasta sus ultimas consecuencias es sin duda, el objetivo mas cercano a 
Ia socializaci6n del poder que, junto con la socializaci6n de los medias funda
mentales de producci6n -que no significa estatizaci6n- constituye Ia base 
del socialismo que hemos preconizado para Mexican 

Sin renunciar a sus ideas y concepciones, los socialistas: 

[ ... ] tendremos la oportunidad de participar en Las primeras filas de la lucha 
revolucionaria por la democracia, con la convicci6n de que la transformaci6n 

40 Ibid., p. 7. 
41 Gabriel M. Santos, "Entrevista con Arnoldo Martinez Verdugo. Lo que no puede soslayar el 

programa del nuevo partido" en La Unidad, num. 59, 23 de octubre de 1988, p. 5. 
42 Pascal Beltran del Rio y Oscar Hinojosa. "En doce afws Ia izquierda se destiflo hasta quedar 

en tricolor" en Proceso, num. 653,8 de mayo de 1989 , pp. 16-19. Hirales declaro: "Durante mucho 
tiempo vimos el poder como una remota isla, a Ia que no sabiamos como llegar. Ahora vemos cla
ras las taras. Cada desteflimiento ha sido un avance democratico. Los comunistas hemos estado ex
puestos a muchas cosas pero nunca hemos renunciado a nuestros grandes objetivos. Simplemente, 
los hemos racionalizado". Mientras que Arnoldo Martinez Verdugo reivindicaba Ia constancia 
de Ia lucha unitaria, desde Ia reunificacion con el Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM) en 
1960, pasando por Ia experiencia del MLN. El ex dirigente comunista declaraba: "Yo no he renun
ciado a! socialismo. Saldra enriquecido. El socialismo es el movimiento que tiende hacia Ia igual
dad. Vamos a demostrar que hay diferentes vias para llegar a Ia justicia social, a! socialismo". 

43 Gerardo Unzueta, "El PRD es el proyecto revolucionario del momento actual" en La Unidad , 
l 8 de diciembre de 1988, suplemento, p. 2. 
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democratica sera, en fin de cuentas, la revoluci6n de las grandes mayorias de 
Mexico".44 

Este tipo de ejercicio ret6rico, volcado a justificar en terminos socialistas 
la disoluci6n del PMS y la entrada en el PRD, era repetido por varios dirigen
tes. Adernas, afladia Unzueta, no habia perspectivas para el socialismo -"qui
za par mucho tiempo mas"- afuera del movimiento ciudadano articulado 
alrededor de Cardenas, mientras que: 

[ ... ] lo que se abre a! socialism a con su integraci6n al PRO es un campo de de
sarrollo tan amplio como nunca lo habfa tenido en Mexico. 45 

Aun mas si se consideraba que en el PRO se reunian un numero mayor de 
socialistas -de distintas corrientes- de los que estuvieron en el PMS. 

Otro tema de debate '--de corte mas tradicional- era el de la relaci6n 
entre reforma y revoluci6n, en la cual se entrelazaban los temas de la hegemo
nia, la acumulaci6n de fuerzas y la construcci6n paulatina del socialismo.46 

Con estos argumentos se invitaba a entrar al PRO y a no "pintar una raya 
socialista", que contrapondria "un proyecto socialista al gran proyecto nacio
nal", a no identificar al socialismo con un partido , a no confundir "el amor 
de partido ala vanidad de partido" .47 A partir de argumentos de esta natura
leza, gran parte de los ex comunistas se oponian a la formaci6n de una co
rriente socialista en el PRD, que pudiera ser facilmente confundida con un 
grupo de interes. 

Algunos dirigentes particularmente polemicos, como Gustavo Hirales, 
aprovechaban de la ocasi6n para reafirmar una lectura extremadamente cri
tica sabre la actuaci6n de la izquierda socialista en el pasado, rechazando el 
"marxismo dogmatico" y su distancia de las "necesidades objetivas" que bro
taban de la situaci6n nacional. Partiendo de una critica despiadada del PMS, 

Hirales veia una crisis mucho mas profunda y general que arrancaba del so
cialismo internacional para aterrizar en Mexico en una crisis de identidad y 
asociaba el fen6meno cardenista con el "fracaso del t6pico especificamente 

44 Ibid. , p. 2. 
45 Gerardo Unzueta Lorenzana, "El socialismo en el PRD: t liquidacion o nuevos horizontes?" en 

La Unidad, 16 de abril de 1989, suplemento, p. 2. 
46 Ciro Mayen Mayen, "Partido de Ia transicion democn\tica" en La Unidad , 9 de abril de 1989, 

suplemento, p. 4. 
47 Gerardo Unzueta, "El socialismo en el PRD .. . ", cit. , p. 4, y Rincon Gallardo en Ia entrevista 

con Emiliano Flores, "La idea de un nuevo partido surge de Ia lucha por el poder del Estado" en 
La Unidad , 16 de septiembre de 1988, p. 3. 
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socialista", el cual se demostraba "inviable" en el corto plazo. Al mismo tiem
po, identificaba en el PRD la posibilidad de avanzar en una revision de fondo 
que en la practica ya habia empezado, trastocando una serie de postulados: el 
partido monoclasista vanguardista; la superioridad intrinseca de las tesis, 
organizaciones y militancia socialistas; las etapas de la transformacion socia
lista; la ambiguedad frente a la democracia; la logica del hegemonismo y del 
tacticismo. Esta revision de fondo podia garantizar la vigencia del socialismo 
en ellargo plazo, pasando por la lucha democratica y la experiencia del mo
vimiento cardenista.48 

Otros dirigentes de distinto origen y tradicion recalcaban los mismos te
mas para argumentar la disolucion del PMS y la entrada en el PRO. Por ejem
plo, j esus Ortega, originario del PST, partfa de la crisis del socialismo y del 
marxismo y planteaba la necesidad de su revisi6n critica para sostener que 
el programa del PRO, sin ser socialista , tenia que ir mas alla de la Revolucion 
Mexicana y no olvidar el horizonte socialista.49 A sus ojos, el PRO aparecia 
como la: 

[ ... ] realizaci6n de un viejo objetivo de Ia izquierda mexicana; esto es: Ia uni
dad politica de los socialistas con fuerzas patri6ticas y democr<iticas, en un 
necesario proceso de acumulaci6n de fuerzas para enfrentar con posibilidades 
de exito a enemigos comunes. 50 

Por su parte, j esus Zambrano, antes del PPR, retomaba la crftica al PMS, 

desde los conflictos y las deficiencias internas hasta su actuacion politica: la 
alianza tardfa que lo mantuvo en gran medida al margen del movimiento.51 

Por otro lado, resumia el debate actual sobre las alianzas ligandolo a la vieja po
lemica sobre la caracterizacion del regimen de la Revoluci6n Mexicana. 

Se fortalece Ia tendencia dentro de Ia izquierda marxista y socialista que viene 
pugnando desde hace muchos aiios por reinterpretar Ia historia y Ia realidad 

18 Gustavo Hirales, "El socialismo de hoy" en La Unidad, 30 de abril del 1989, p. 4; "La asam
blea del PRO" en La Unidad, num. 86, 14 de mayo de 1989, p. 5; "Enfrentamiento permanente o 
convergencia democratica: el cardenismo debe estar preparado", en La Unidad, 9 de octubre de 
1988. 

•• j esus Ortega, "Claridad y tolerancia para marchar juntos" en La Unidad, num. 68, suplemen
to, 25 de diciembre de 1988, p. 2. 

"50 Ibid. , p. 2. 
51 j esus Zambrano Grijalva escribia: "desde el principio el PMS fue dominado por una visi6n 

politica que invini6 los terminos de relaci6n del partido con el movimiento. ( ... ] El quiebre hist6-
rico encontr6 el PMS alejado del curso de Ia vida real y sujeto a caprichos y voluntades personates", 
"Superar al PMS en el PRO" en La Unidad, num. 67, 18 de diciembre de 1988, p. 3. 
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mexicana, por hacer creativo el pensamiento revolucionario y hacer caminar 
el proyecto socialista a un encuentro hist6rico con las fuerzas politicas y so
ciales que representan de manera mas directa y organica lo mas avanzado del 
proyecto original de Ia Revoluci6n Mexicana, para hacer del nuestro un movi
miento revolucionario de masas, de millones de gente, que camine al socialis
mo con lenguajes y vestimentas, por asi decirlo, aut6ctonos, nacionales.n 

Para Gabriel Santos, tambien originario del PPR, la disolucion del PMS no 
era una traicion a la lucha socialista, sino que esta iba a ser un eje del nuevo 
partido y, por lo tanto, se encontraba en perfecta continuidad con el convenio de 
fusi6n que dio vida al PMS en el cual se planteaba la posibilidad de alianzas 
mas amplias.53 En esta logica de continuidad, festejaba que el socialismo me
xicano pasara de la defensiva a la ofensiva, del aislamiento en la oposici6n a 
la lucha por el poder, de la marginalidad al protagonismo politico, y descri
bia al PRD como la cristalizacion de la alianza "definitiva" y a los perredistas co
mo futuros "hombres nuevos que construyen una sociedad nueva" .54 

Si estos eran los argumentos de la mayorfa de las corrientes organizadas y 
de los dirigentes del PMS, de la desarticulacion del partido surgieron posturas 
criticas. 

EN DEFENSA DEL SOCIALISMO 

Fue en el seno de la vieja militancia del PCM fue donde se gesto la mayor 
oposicion a la disolucion del PMS en el PRO. Un grupo de dirigentes organiza
do por Eduardo Montes constituyo la Corriente del Socialismo Revolucio
nario (CSR) sobre la base de profundas divergencias frente a la linea adoptada 
por el PMS a partir de la invitacion de Cardenas a formar el PRO. 

El analisis de este conjunto de militantes del PMS arrancaba de la historia 
reciente de la izquierda comunista mexicana, la cual desde la disolucion del 
PCM habfa procedido a una serie de fusiones en donde el dogma de la unidad 
habfa enmascarado el hecho de que el socialismo se hacfa siempre menos in
fluyente en el pais. La falta de verdadera unidad politica - junto con el eco-

52 jesus Zambrano, "Izquierda: futuro inmediato", en La Unidad, num.48, 7 de agosto de 1988, 
p. 4. 

5J Gabriel Mario Santos V, "Mucho escudo para minoria tan reducida" en La Unidad, num. 85, 
7 de mayo de 1989. 

54 Gabriel M. Santos V, "Construir el PRO, desde abajo" en La Unidad, num. 75, 19 de febrero de 
1989, p. 3; "El PRO: una alianza definitiva", n(tm. 78, 12 de marzo de 1989, p. 3; "De Ia marginali
dad al protagonismo politico", num. 73, 5 de febrero de 1989, p. 3. 
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nomicismo, el caudillismo y el clientelismo- eran indicadas como las cau
sas principales de esta retirada hist6rica.55 

A lo largo de dos documentos, los integrantes de este grupo avanzaron 
una crftica muy severa a las direcciones del PSUM y el PMS, las cuales se ha
bfan revelado incapaces de dar concrecion a un proyecto socialista viable. En 
particular se recordaba que las principales causas de la derrota electoral del 
PMS se encontraban en el reconocimiento tardio del significado de la candi
datura de Cardenas y en los largos meses de campaiia en donde primo la pre
dica abstracta, la lucha entre grupos internos, el temor ala division y una ac
titud conservadora generalizada. 

Para los disidentes era evidente que el movimiento habfa rebasado a todas 
las dirigencias -incluso ala co-y que el6 de julio habia nacido una fuerza 
social y pohtica y se habfa iniciado el proceso de transicion a la democracia. 
Sin embargo consideraban un grave error politico la idea de una fusion y mas 
aun la actitud de la direccion del partido de dar par hecha la disolucion sin 
abrir el debate correspondiente. En la CSR, se reconocia que Ia propuesta de 
Cardenas era legftima y que existia el espacio para: 

[ ... ] un nuevo partido democnitico, nacionalista y antiimperialista, cuyas ban
deras serfan las de la Revoluci6n Mexicana y Ia Constituci6n, y lucharia por 
sus metas incumplidas o traicionadas por los herederos de ese movimiento. 
[ ... ] Este partido seria un aliado natural de los socialistas.56 

Pero esto no se contraponia a la permanencia organizada y autonoma de 
los socialistas, cuando no existfan "coincidencias programaticas, un minima 
de identidad ideologica y enfoques comunes fundamentales sabre la socie
dad" , ademas de "condiciones estatutarias para la actividad organizada de los 
socialistas", elementos necesarios para una fusion organica. 57 Lo que se pod fa 
dar eran formas de unidad polftica y, mas que un nuevo partido, esta corriente 
proponfa la formacion de una federacion de partidos o de un partido-fren
te, que garantizara la unidad en la diversidad entre partidos, grupos e indivi
duos, lo que habia sido la gran fuerza del movimiento de 1988.58 

,, Bazua, Posadas, Montes, Pizarro, Rosas, Sosa Castro, ''La lucha por el socialismo, irrenuncia
ble e inaplazable" en La Unidad, 13 de noviembre de 1988, p. 2. Asi como "Contribuci6n a! debate" 
en Corriente del Socialismo Revolucionario, cit., pp. 95-108. La segunda reunion de Ia CSR se dio en-tre 
el 19 y el 20 de noviembre de 1988. 

:56 ""La lucha por el socialismo, irrenunciable e inaplazable", cit., pp. 3-4. 
,

7 "Contribuci6n al debate" , cit., p. 102. 
58 Ver Eduardo Montes, "Vigencia de Ia lucha socialisla" en La Unidad, num. 70, I 5 de enero de 

1989, suplememo, pp. 1-2. 
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Lo que estaba en juego era la perrnanencia de una fuerza socialista organi
zada y autonoma a la cual -segun los miembros de la CSR- no se podia 
renunciar: 

[ ... ] es una necesidad politica, ideol6gica e hist6rica asegurar Ia continuidad 
de la organizaci6n socialista, comunista, marxista y revolucionaria de Me
xico.59 

El grupo de disidentes socialistas cuestionaba ademas la adhesion a los postu
lados de la Revoluci6n Mexicana, cuando estaba clara que estos postulados 
eran enarbolados par el partido de gobierno. Los socialistas no debfan, par lo 
tanto, renunciar a "su proyecto de transformacion radical de la sociedad", si 
no que esta alternativa segufa siendo necesaria, a pesar de la dificultad ac
tual, "en un pafs donde el capitalismo ha demostrado su incapacidad com
pleta para resolver los grandes problemas nacionales" .60 Asf que ni el PRO po
dia ser el Partido de la Revolucion Mexicana, ni los socialistas tenian que 
renunciar a su programa y a sus principios. La unidad organica no era la so
luci6n y hubiera sido mas oportuno pensar en un partido federado , que man
tuviera a su interior distintas organizaciones y permitiera la presencia orga
nizada de los socialistas y reconociera sus aspiraciones en el programa. Solo 
asi, segun los miembros de la CSR, se podia hablar seriamente de Ia unidad de 
las fuerzas del socialismo con una parte de los herederos del movimiento 
revolucionario de 1910. 

Sabre la base de Ia defensa de la identidad y la lucha socialistas y manifes
tando sus discrepancias con relaci6n a las resoluciones mayoritarias, se cons
titufa Ia Corriente del Socialismo Revolucionario, la cual en un primer mo
menta dejaba abierta la definicion de su espacio de accion entre una posible 
ala o sector socialista en PRO, la reforrna del PMS o la construccion de una nueva 
organizacion de la izquierda socialista. 

Despues de estas primeras reflexiones y avanzando el proceso de cons
trucci6n del PRO, la CSR confirmo y profundizo sus posturas, denunciando que 
en los proyectos de documentos basicos se expresaban los limites del PRO en 
la medida en que queria juntar intereses sociales y proyectos politicos irre
ductiblemente distintos. El pluralismo del PRO, a los ojos de los miembros de 
la CSR, era muy distinto al del PMS porque en el segundo se compartfa el ho
rizonte socialista, mientras que el primero no se comprometfa ni siquiera 
con el anticapitalismo.61 

, 9 Ibid., p. 2. 
60 "Contribuci6n a! debate", cit. , p. 100. 
6' "Reformar y organizar el socialismo mexicano" en CSR, cit., pp. 109-138. 
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La CSR criticaba aspectos centrales de Ia propuesta de declaracion de princi
pios del PRO, en particular -ademas de lamentar Ia ausencia de una mencion 
al socialismo- la continuidad de la ideologfa de la Revolucion Mexicana y 
la ausencia de una lectura critica sobre el regimen que de ella descendio. Por 
otro lado, se seiialaba la falta de un analisis clasista de la sociedad mexicana, 
de planteamientos so lidos sobre el papel de los trabajadores en una amplia alian- . 
za social, de definiciones claras sobre el Iugar de la propiedad privada y Ia 
falta de definicion de Ia "Revolucion Democratica" que el PRO enarbolaba y 
que - segun los miembros de la CSR- habia que en tender como etapa previa 
a la revolucion socialista.62 

El PRO no era el partido-frente que hubieran querido ni en sus documentos 
basicos se reflejaban las aspiraciones de los socialistas. Estaba claro entonces 
que la tarea era como dar continuidad ala lucha por el socialismo.63 Sobreto
do -se subrayaba- cuando se habia resulto no formar una corriente del 
PMS en el nuevo partido y, por lo tanto, los sociahstas se encontrarian sin par
tido y sin programa propios. La diaspora ya habia empezado tanto entre los 
dirigentes como entre los militantes, lo cuales -se reconocia- tenian sus ra
zones frente a los resultados electorales y la falta de autocritica de la dirigen
cia del PMS. 64 

Por otro lado, en Ia CSR, se manifestaba cierto optimismo sobre la reforma 
del socialismo mexicano y no se ocultaban las simpatfas hacia Ia perestroika 
sovietica y la confianza de que su exito abrirfa el espacio para un sociahsmo 
democratico y autogestionario que permitiria, en Mexico como en otras par
tes, un nuevo auge del pensamiento marxista, depurado del estalinismo y los 
excesos del igualitarismo. 

La CSR resolvia entonces participar en el PMS y en el PRO para defender la 
opcion socialista, reconociendo que entre sus miembros habia quienes opta
ban por mantener el PMS, en ahanza con el PRD, y los que pensaban en impul
sar modificaciones en los documentos basicos del nuevo partido. Se dejaba 
-por lo tanto- hbertad de participar en el PRO porque: 

Si se culmina La liquidaci6n del PMS, el PRO ser!a directamente el instrumento 
politico principal para la lucha por una serie de objetivos que los socialistas 
compartimos con otras fuerzas. 65 

De hecho la lectura polftica y las tareas del periodo coincidian perfecta
mente con las del PRO , pero - en el mediano largo plazo-la presencia de Ia 

62 /bid ., p. 130. 
63 Ibid., p. 110. 
6'1 Ibid., p. lll. 
65 Ibid., p. 112. 
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corriente se entendia como un paso bacia una unidad socialista mas amplia 
que daria vida, en un futuro, al Partido Obrero Socialista que necesitaba el 
pais.66 

Otra corriente coincidia en gran parte con estos planteamientos: lo que que
daba de la vieja UIC que se constitufa ahora en Corriente de Izquierda Socia
lista (CIS). 67 

Aun cuando reconocian que la gran tarea despues del6 de julio era asegu
rar la unidad de las fuerzas democraticas, populares y progresistas, los miem
bros de esta corriente reivindicaban que las razones del PMS segufan vigentes 
y que los problemas internos no justificaban una disolucion. Si la creacion 
del PRO tenia su razon de ser, esto no implicaba que los socialistas se reduje
ran a una corriente en su interior o tuvieran que desaparecer como tales. Se 
criticaba Ia precipitacion con la cual, en el Consejo Nacional y el Comite Eje
cutivo, seen trego el PMS al PRD sin siquiera discutir previamente sus caracte
risticas. 

Los resultados -a los ojos de los miembros de esta corriente- fueron Ia 
dispersion, la desmovilizacion , la ausencia de direccion politica, el deterioro 
y el debilitamiento de la organizacion y de Ia actividad partidaria. Se denun
ciaba que siempre mas militantes participaban en la construccion del PRO an
tes de que el Congreso del PMS sancionara la linea polftica. Se criticaba abier
tamente a Ia direccion del partido, desde los deficientes esfuerzos en terminos 
de unidad y cohesion basta los errores politicos que llevaron a despreciar 
la candidatura de Cardenas. Para los miembros de la CIS, los objetivos politi
cos principales eran el fortalecimiento del FON y la renovacion del programa 
socialista, que tenia que articularse con una etapa de transici6n a la democra
cia. Se reiteraba la vigencia de la lucha por el socialismo como una "necesi
dad objetiva del desarrollo historico de la sociedad mexicana actual" y, por lo 
tanto, Ia necesidad de un partido socialista que la impulsara. A partir de estas 
posiciones, en la C IS se reconocia abiertamente una identidad de opiniones 
con Ia CSR. 

A pesar de la presencia de una minoria que se oponfa ala disoluci6n del 
PMS, se impuso la voluntad mayoritaria y se procedi6 a la creacion del PRO. 

66 Ibid., p. 120. Ver tambien Leone! Posadas, Eduardo Montes, Pizarro.Jaime Perches, Reynaldo 
Rosas, Ram6n Sosamontes, jesus Sosa Castro, "Resoluci6n de Ia reuni6n de delegados al Segun
do y ultimo Congreso del PMS", 13 de mayo de 1989. 

67 "Resoluci6n de Ia reuni6n nacional constitutiva de Ia Corriente de lzquierda Socialis ta del 
PMS" en La Unidad , 16 de abril de 1989, pp. 3-4 (Ia reunion se d io entre el 1l y el l2 de marzo). Ver 
tambien Manuel Terrazas, "LAciertos o graves desaciertos de La mayoria de Ia direcci6n ante el 
PRD?" en La Unidad , num. 74, l2 de febrero de 1989. 
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jEL PMS HA MUERTO, VIVA EL PRO! 

Del 5 al 7 de mayo se dio Ia Asamblea Constitutiva del PRO, que sancion6 el 
nacimiento formal del partido, al cual adhirieron, segun las cifras de los or
ganizadores, 80 000 afiliados. Una semana despues de la fundaci6n oficial 
del PRO -el 14 de mayo de 1989- el PMS dejaba de existir. En su ultimo 
congreso, el PMS acept6 cambiar su nombre en PRO, para que este obtuviera el 
registro electoral, y se aprobaron los documentos basicos correspondientes. 

En el documento politico presentado en elll Congreso del PMS, que sancio
n6 su desaparici6n, se confirmaban las lineas de analisis de los documentos 
anteriores sobre el movimiento, su trascendencia, el ascenso de la lucha ciu
dadana y social y el protagonismo popular.68 Se asumfa que en 1988, con la 
irrupci6n del movimiento cardenista, se habfa abierto la transici6n a la de
mocracia en Mexico, transici6n en la que la centralidad de las reivindica
ciones propiamente democraticas se entrecruzaba con una serie de luchas 
sociales69 

Por otro lado, se argumentaba la entrada en el PRO en terminos de Ia con
tribuci6n a una gran alianza hist6rica, a la que los socialistas habfan hecho 
grande aportes desde la revoluci6n mexicana, pasando por el cardenismo 
hasta llegar al MLN. Se subrayaban los avances que habia logrado la izquierda 
socialista, eliminando las trabas del "doctrinarismo, el vanguardismo, el vo
luntarismo y el sectarismo" e incorporando al ideal socialista los grandes 
temas de "Ia democracia polftica y la independencia nacional", para salir de 
"la marginalidad y el testimonio". Una izquierda que habia reconocido y va
lorado el pluralismo y que querfa influir sobre la realidad. 70 

El movimiento ciudadano y el PRD eran la oportunidad para dar un paso 
mas en esta direcci6n. Si bien el PRO no podia ser concebido como una con
tinuaci6n del PMS, para los socialistas se trataba de un avance en el camino 
unitario trazado en los objetivos de este partido desde su nacimiento en 1987.71 

68 Ver lnforme del Consejo Nacional alll Congreso Nacional del PMS, en La Unidad , 21 de mayo 

de 1989, suplemento. 
69 Ibid. , p. 3. Segun el documento en Ia transici6n democnltica iniciada en 1988 se entrecruzaban 

luchas de distintos tipo , electorales, parlamentarias, sociales, reivindicativas, econ6micas, progra
maticas, de critica a\ sistema, de difusi6n de Ia cultura democratica. Se ponia enfasis y se desglosaban, 
ademas, algunas reformas urgentes, cuales Ia efectividad de sufragio, el fm de Ia impunidad, Ia auto
nomia de las organizaciones sociales, el fin del partido de estado y una reforma electoral. 

70 Ver "La situaci6n nacional y Ia construcci6n del Partido de Ia Revoluci6n Oemocnitica" (do
cumento para discusi6n preparatoria dell! Congreso Nacional del PMS, aprobado por el VIII plena 
del Consejo Nacional) en La Unidad, 29 de enero de 1989, suplemento. 

71 Gilberta Rincon Gallardo, "Conclusiones en el 11 Congreso: El Iugar de los socialistas esta en 
el PRO" en La Unidad , 21 de mayo de 1989, p. 5. 
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Se desempolvaba -para la ocasion- la sempiterna idea de la alianza hist6-
rica entre distintas corrientes del movimiento revolucionario mexicano, alian
za basada en una serie de objetivos comunes: un sistema politico democrati
co, la independencia de los poderes, Ia democratizaci6n de la vida social, una 
economia mixta, el compromiso con el movimiento social y la elevaci6n de 
la lucha reivindicativa al plano de la politica. En estas convergencias los so
cialistas vefan el reflejo de sus esfuerzos para unir democracia, soberanfa y 
socialismo. En la reforma democratica del Estado y el planteamiento de re
voluci6n democnitica residian los "puntos esenciales de la lucha de hoy para 
alcanzar los objetivos socialistas que nos proponemos". 72 

Asi, los ideales y la lucha socialistas seguian vigentes en el PRO, aun con las 
correcciones dictadas por Ia realidad: 

La principallecci6n esta en que Ia lucha por Ia transformaci6n socialista de Ia 
sociedad debe ser replanteada en las nuevas condiciones del pais, que han ge
nerado, a Ia vez, las bases para Ia construcci6n del instrumento nuevo para Ia 
revoluci6n democnitica. 73 

Se manifestaban asi el orgullo partidista y una reivindicaci6n de coheren
cia del PMS y, sin embargo, se reconocia Ia legitimidad de las inquietudes y de 
Ia inconformidad que se habian manifestado a lo largo de los ultimos meses 
respecto al papel de Ia lucha socialista en el PRO. Recitaba el documento: 

[ ... ] no abandonaremos ellugar fundamental del socialismo en Mexico. Por lo 
contrario, lo ocuparemos donde esta: en el seno del PRD.74 

Con relaci6n a la posibilidad de crear una corriente socialista en el PRO, se 
resolvi6 no formarla siguiendo las resoluciones adoptadas en este partido, las 
cuales respondian a la l6gica de un partido ciudadano, en el que la partici
paci6n seria fundamentalmente individual, se evitaria Ia lucha interna de 
grupos consolidados, se superaria el debate ideol6gico para concentrarse en 
los principios yen la conquista del poder politico. A pesar de esto, para tran
quilizar a los que pudieron pensar en una liquidacion de la posicion socialis
ta y de su presencia organizada en la sociedad mexicana, se dejaban entre
ver dos hipotesis: Ia posibilidad de una futura corriente o, por lo menos, una 
indefinida actuacion conjunta de los pemesistas. Gilberto Rincon Gallardo, 
en las conclusiones del Congreso del PMS, hacfa una reflexion que equilibra-

72 "lnforme del CN a] II Congreso Nacional del PMS", cit. p. 2. 
7 l "In forme del CN a! II Congreso Nacional del PMS", cit., p. 2. 
" Gilberta Rincon Gallardo, "Eilugar de los socialistas esta en el PRO", cit., p. 5. 
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ba vemajas y desventajas, dejando entender que - aunque el esratuto del PRO 

no las reconocia- las corrientes se iban a formar y que "el socialismo, que es 
una corriente historica, jugara su papel en plenitud" .75 Asi, Ia direccion pro
ponia, por e l momenta, que los miembros del PMS actuaran en forma organi
zada pero q ue no se constituyeran en una corriente. "que danaria al mismo 
PRD al someterlo desde su nacimiento a un juego de presiones de bloques". 76 En 
e l mismo documento se encomraba una formulaci6n que dejaba abiertos 
otros caminos y el mismo Rincon Gallardo, en una entrevis ta, habia sugerido 
que Ia corriente se fonnara en un segundo momenta: 

1 ... ] nuestro tn\nsito debe ser, organizados y unidos, en ningun caso para ac
tuar como fuerza de presiOn en el PRO, sino para contribuir a clcvar el caracter 
organizado del nuevo partido, para colaborar mejor al buen funcionamiento 
de su estructura y a Ia coherencia de su politica. La disgregaci6n y los enfren
tami.entos son lastres que no tenemos derecho a llevar al proyecto de partido 
n1<is importante en Ia bistoria de la de:mocracia mexicana.17 

A pesar de que se justificaba Ia entrada en un partido no socialista a Ia luz 
de Ia his toria reciente de Amtrica Latina y de Ia vision del socialismo como 
"movimiento politico real", aparecian consideraciones de opormnidad que 
apumaban hacia orra interpretacion de Ia eutanasia del PMS: 

{ ... ] los trabajadores socialista estan obligados a no separarse del resto, justa
mente cuando este resto esta en movilniento.76 

Es innegable, aunque no fue reconocido de esta fonna, que Ia disoluci6n 
e ra una admisi6n implicita a Ia idea de que Ia lucha socialista pasaba a segun
do plano, q ue un partido socialista no tenia justificacion n i raz6n de ser en el 
Mexico de 1989. De hecho Ia entrada en el PRD parecia ser una salida a Ia cri
sis del PMS como de la izquierda socialis ta en general mas que una decision 
politica asumida desde una posicion de fuerza. 

En el balance de Ia experiencia del PMS, Ia autocrftica se manifestaba sin 
eufemismos, subrayando limites y errores: el PMS habia sido un partido contra
dictorio y un csfuerzo inacabado.79 En el mismo infonne al Congreso de diso-

" Ibid .. p. 5. 
u "lnrormc: dd CN a11l Congrcso Nadonal dd I'MS". cil. p 8. 
" Ibid., p. 8. 
~8 Ibidem. 
79 "El <U\O transcorrido fue insufidente p<lra lograr Ia cohesiOr\ del partido, tanlo porque no cs 

f.tcU nl rilpldo uni.r ven.iemes polfticas y concepciones forj11das a lo )owgo de muchos anos, como 
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lucion, se reconocia sin dificultad el proceso de disgregaci6n imema que se 
habia desatado desde el nacimiento del PRD: 

( ... I tomada Ia decision de proponer al partido la construcci6n del PRO; la 
direcci6n del partido entr6 en un serio deterioro y la unidad sufri6 retrocesos. 
apareci6 Ia desconflanza; !os partidos que le dieron vida al PMS: con ciertas 
modalidades. volvieron a reunirse por separado, y aOoraron interpretaciones 
diversas y min opuestas sobre el camino recorrido. La direcci6n esta mas sepa
rada del con junto del partido. La desorganizaci6n y Ia inoperancia de los 6rga
nos dirigentes se acentuaron ante el hecho de que un ncomero reducido de 
dirigemes tom6 por su cuenJa decisiones principales."' 

AI mismo tiempo, no sin cierto nivel de contradiccion, se vanagloriaba Ia 
presencia destacada y el papel fundamentl\l del PMS en el PRD desde sus ini
cios, por medio de sus principales d irigentes. 

Para Ia dirigencia socialista , si bien el PRO era el instrumemo para afianzar 
Ia "nueva correlacion de fuerzas'', el desa[(o era que su organizacion com
binara "las formas especlfi.cas de un partido y las de un moviruiento", refle
jando y respetando Ia p luralidad adentro y afuera del PRD.61 Sin embargo, 
aunque el PRO y Ia lucha electoral eran el horizonte politico - "e) espacio de 
confrontaci6n por e l poder"- en donde el PMS podia reflejarse, a! mismo 
tiempo se aclaraba que: 

! ... ] una mayoria que nose logra s<ilo en los terrenos electorales. Crear una 
.-nayoria dernocr.itica es asunto ante todo po11tico, ideol6gico, cultural, t.ras
ciende Ia formaci6n del nuevo partido, se trata de Ia continuidad pol!tica y 
organica del movimiento que ya cmpe.z6 Ia transici6n del pais a Ia demo
cracia.81 

Finalmente el PMS proponfa cuatro puntas fundamemales para Ia cons
trucci6n del PRO: su car~cter revolucionario, que en Ia actualidad se expresa-

por las dificultades mternas para adoptar dedsiones fundamentales, cuaudo el PMS cmpezaba a vi
vir, lo C\lal nos impjdi6 captar entonces lo que a Ia postre sc exprcs6 como un cambio hist6rico en 
d pals. Hacia afuera e.xiste una imagen de dispersi6n y tensiones internas que nos impiden jug<1r el 
papel que podriamos jugar. Ha<.:.ia ademro crecc Ia prcocupaci6n por el lugar futuro de muchos va~ 
Uosos c-uadros con los que cuenta el PMS, pero sobre todo por la incenidumbre acerca de nucstra 
capacidad para supernr los errores que experimcntamos en cstc corto proceso unitario, ast conto 
por la ausencia de predslones, que redaman muchos compatle.ros, sobrc como el ideal sodatlsta 
cncuentrn su continuidad hist6ri<.:3 en cl PRO" . .. lnfonne del CN at II Congreso Nacion<ll del PMS'., 

ciL, p. 9. 
"ll>idem 
81 Seguu los prindplos de horiz:ontalidad, democrada y direcci6n colectJva, p. 7. 
"' Ibid .. p. 9. 
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ba en Ia necesidad de una revoluci6n dcmocratica que eliminara el regimen 
au10ritario priista y que permitiera una futura reestructuraci6n econ6mica y 
social; su vocaci6n de poder; Ia independencia del partido y de las formas de 
0 rganizaci6n popular; Ia democracia mterna, en termmos de libre debate, de
rechos de mmonas y presencia de corrientes organizadas. 

A nivcl coyuntural, el PMS constdcmba que Ia tarea principal era consoli
dar las posiciones alcanzadas pam evitar que cl reguncn pudiera rccomponer 
su estmctura de poder. y al m1smo tiempo C\1tar cl estallido de Ia \1olencia 
que, por ellado del movtmiento o desde ellado gubemamental, hubiera im
pedido Ia transici6n a Ia democracta, Ia cual tenia que asumir cauces pacffi
cos mediante reformas elcctorales c insmucionales. Seglin el P~IS, Ia aparen
te consolidacion de las relaciones de fuerzas no dcbfa frenar los esfucrzos de 
las fuerzas democraucas por impulsar nuevas com·ergencias, dispmar las or
ganizacioncs sociales al aparato estatal, fomentar nuevos desprcndimiemos 
del panido oficial y acompat1ar las luchas populares a todo nive!.Sl 

Con el acto formal del Congrcso renninaba Ia cona '~da del PMS y sus in· 
tegrantes iban a engrosar las mas del "partido del 6 de julio". 

AFLUENTES 

Varias organizacione::. menores de Ia izquierda socialista contestaron afirma
tivamente a Ia invitaci6n de C1rdenas y se sumaron al PRO. Ademas del MAS, 

Ia ACNR, Ia ORPC entraron en el nuevo partido un gran numero de militames 
y de dirigentes de Ia OIR·LM y una scric de simpatizantes socialistas sin afilia
ci6n partidaria . 

El MAS era el ultimo nacido de Ia numcrosa familia de Ia izquiercla socialis
ta y, por distintas razones, gozaba de simpatla en varios cfrculos, empezando 
por el mas cercano a Cuau hu!moc C:\rdenas. Eso se debia principalmente a 
los acontecimientos de Ia campana electoral, en Ia cual el MAS conquist6 cier· 
ta \1sibilidad, desde Ia escisi6n del PRT hasta el acto en Ciudad Universitaria. 
Por otra parte el MA5 era la organizaci6n en Ia que con mayor claridad se 
habia intentado definir y teorizar Ia presencia de los socialistas en el mo\1-
miento ciudadano al lado de C:lrdenas. Finalmeme, Ia forma laxa de su or
ganization respondfa perfectamente a Ia nuidez que se ,;via despues de Ia 
propuesta del 14 de septiembre de formar el PRO. El renejo de esto hacia del 
MAS, a nh·el organizativo, un proyecto precario, nacido al calor de Ia coyun
tura, simple punto de cncuemro de comentes y pensamientos dtStintos, prin-
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cipalmente de intelectuales, estudiantes y militantes de muy \1eja o de muy 
reciente trayectoria. La heterogeneidad ideologica y Ia fragilidad organizatio
nal del MtiS fueron su cruz y su delicia. 

En su pnmer balance postelectoral, el MAS mencionaba orgullosamente su 
contribucl6n para que parte de Ia izquierda se sumara r participara en Ia lu
cha democra\lca con 1m el regtmen y festejaba tres victorias obtenidas el6 de 
julio: Ia salida de Ia posiciOn defensiva, el cambio en Ia correlaci6n de fuerzas 
y el nactmtento de un amplio movimiento democratizador. En el MASse sos
tenfa que Ia larea fundamental de organizar ei movimiento debia arrancar de 
cinco conclus1ones basicas que se desprendfan de Ia experiencia reciente: Ia 
extStencia de nuevas y nvaces formas de organization democratica con ini
ctallvas locales)' sectoriales que surgfan desde abajo; Ia convergencia alrede
dor de unos marcos programaticos comunes; el rechazo a los metodos prifstas 
de discusi6n y de toma de dcclSiones; y Ia construcci6n en Ia pr:!ctica de una 
!mea polfuca y de una direcci6n."' 

En el primer Congrcso del \1AS, que se llev6 a cabo enrre el 30 sepliembre 
}' el 2 de octubre de 1988, los ejes del debate fueron Ia entrada en el PRO, Ia 
disoluci6n de Ia organizaci6n y cl perfil del nuevo partido. 

Para suste111ar Ia cahdad del apone del MAS al PRO, se reiteraban los 
lineamientos fundacionales que seftalaban que el MAS era un mo\1miento de 
"innuencia" de masas, en Ia medida en que las masas no estaban fisicamente 
en el MA~ pero se sen fa lnOuencia sobrc elias. Se seftalaba Ia contribuci6n del 
MAS al movimicnlo popular en Ia mcdida en que ofreci6 un punto de conver
gencia )' llcn6 un vacfo, aglutinando grupos, organ izaciones y ciudadanos 
quienes, desde una pcrspectiva socialista y marxista, rechazaban las estruc
turas anquilosadas de los panidos existemes y pensaban sumarse a una lu
cha concreta, liber:!ndose de mitos y dogmas, buscando otra terminologia, 
otro discurso, otro accn to, otra conducta."' 

AI mismo ticmpo, en estc Congreso se manifestaron abiertamente los pun
tos de discrcpancia de los que no aceptaban Ia disoluci6n inmediata del MAS 

-rechazando Ia unidad org:lnica entre proyectos distintos pero aceptando Ia 
conunuidad de Ia alianza que se habia expresado el6 de juli~ y Ia entra
da colectiva en el PRO -aun cuando planteaban que los miembros podlan 
anliar5e tndl\'idualmente a estc partido, rnanteniendo una doble militancia. 
Frente a estas dtvergencias sc cre6 una comist6n para redactar una moci6n 

... ~Dtcldrac:.un dtl M.'\<. \lh1co VOIC'I por b dtmocrada,la JUSIJC.a. la lcgoahdad} por Cuauh
ttmoc CJ.nlc:nu• tn lA Bola. num.. l, Juho dt 1988. P- 3 . 

., VC't Fernanda :"-ia\·arro, •Lmeamitmos Polfuc~'"'. C('g_r- PcUicu, ~fortn.ilS c:k Otp.n&UOOn-
1 Con~rno Sac.on.al dd '"' mlnlec>$ 
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unitana, en Ia cual se resolvi6 finalmente aceptar Ia mvitaci6n de Clirdenas 
poniendo algunas condiciones de principio ... 

Adolfo Gill)·, princ1pal dirigeme del MAS, fue probablemente el intelectual 
que mas insisti6 en Ia lectura del movimiento de 1988 como un ·movimien
to politico nac1onal con profundas raices en Ia historia del pals yen su ldeo
log!a", producto de Ia convergencia en Ia oposici6n de trabajadores asalaria
dos, campcsmos y pequena bu rgues!a urbana e mtelectual, como un "nuevo 
cardenismo", lo que Jo llev6 en los aiios que sigu ieron, en su labor de his to
riador, a recupcrar sis tematica mente Ia herencia pol!tica de l.~zaro Cardenas. 
Por otra parte, Gilly sost.enla, en sus articulos en el cotidiano La]ornada, Ia 
idea de una "modernidad desde abajo" que se habra conquistado en las pla
zas y los mltines. subrayando el car~cter de ruptura del movimiento y con 
~ste el nacimiento de una nueva izquierda que rebasaba a las organizaciones 
y las direccioncs cxistentcs8 ' Para el, el movimiento era e l fundamento que 
determinaba Ia "radicalidad de los hechos del6 de julio y el nuevo cardenis
mo" . Un movimiento politico que iba a dar "cobenura pohtica a los movi
mientos sociales", y que iba a sustentar Ia construcci6n de un nuevo partido, 
un parudo de masas: 

( ... ) que no pi erda las caracteristicas del movim1cnto, que no rrate de usarlo, 
que no sea un apara1o electoral, sino una instancia para Ia independenda, Ia 
coor<hnacion y politizaci6n de las luchas sociales. 

Si bien Gilly compartia e l entusiasmo y el "movimiemismo" verbal de Ia 
mayorla cle los dirigen tes de izquierda socialis ta, asl como Ia ldea que Ia tarea 
fundamental era Ia de organizar tal movimiento , al mismo tiempo advenla: 

Pero es preciso tambltn comprender que parudo y movtmtento no son Ia mis
ma cosa ) que no 1000 lo que es movimtento cardenl51a sed PRO" 

En ttrmmos generales, Gilly se orientaba a que el PRD se definiera por un 
programa simple ordenado alrededor de algunas ideas b:lsicas y no por un ver
dadero pnoyecto de gobiemo que se tenia que definir m:IS adclame. Por otro 

,. La Conu)iOn de m~dlad6n fue antegrada por GtUy. Enrique Gon.ulez ROJO y Marganta Ho£ne:r. 
La dartecaOn dcglda por el Congreso incluia a 15 miembros: Adolfo Gilly, Racardo Pascoe, Teltsforo 
Nava, Rosario Onlz. Pedro Pertaloza. Rocio Oscos, Carlos lmaz, Mon1~crrn1 (';i"fen, Max Mejfa. 
fcrnanda Navnrro. Alex Oidriksson, Diego Prieto y Ennquc Llwit•do.. 

' 7 Adolfo Cl11y. "Nuestra en1rad~ en Ia modernidad" en tt1 )onwda. 18 de julio de 1988, vcr 
uuubltn Arturo Anguhmo, "Victori~ del Pueblo y de CuauhtC:moc" c:n Lt~ Bot a. mim. 2, julio de 
1988. 
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!ado, el cscritor de origen argentino, sm rencgar su ftliaci6n socialista, consi
deraba que: 

1 ... ) el socialismo una palabra de delimi!Jid6n, de confrontaci6n ode deshn
de En el mundo contempornneo lanta gente, 1an diversa )' muchas veces an
~ag6nica se dice soctabsla e mfmtdad de cosas se haccn en nombre del wcia
lismo. Para nosotros las ideas soctahs~as no tratan s6lo de un programa o un 
proyecto de porvenir. Sc refieren sobre 1000 a Ia comprensi6n del presemc 
desde el punto de visla del trabajo manual e imelecrual, de los trabajadores 
y de los pobres ( ... ) ... 

El acercamiento entre los grupos menores de Ia izquierda socialista fue 
sensible desde un primer momento, en particular entre Ia ORPC y el MA~. has
ta el punto que ya a finales de julio, el pcri6dico CorreIa Voz, boleun creado 
por Alvarez Garin, dirigente de PC, entr6 a La Bola, peri6dico dell'<IAS.89 

La ORPC, que dcsde un princip10 se hab1a sumado a Ia candidatura de C:\r
denas, acept6 con entusiasmo Ia pnopues1a del mgeniero michoacano )' se 
sum6 al PRD. Su principal dirigente, Raal Alvarez Garin, entr6 en el restnngt
do grupo que se encarg6 de llevar adelante Ia construcci6n del nuevo par
tido. El ex dirigeme esrudiantil del 1968 destacaba, en el movimiento que 
llevaba al PRD, el papel crucial de los par1idos sin registro asi como Ia eferves
cencia y Ia politizaci6n de las organizacioncs sociales. Ademas de reconocer 
el significado del PRO como un a vance en Ia organizaci6n y Ia cohesi6n de las 
fucrzas democr:\ticas, los "crlticos" insistlan en que e1 nuevo partido tenra 
que estructu rarse a partir de Ia relacl6n en1re trabajo pol!tico y confiictos so
ciales y de las alianzas con las organizaciones populares, por lo que se insist Ia 
en un arraigo del PRD tambien a nivel "sectorial"."' lo central, para Alvarez Ga 
rln, era entonces mantener y potenciar c l vinculo entre Ia lucha polrtica )' Ia 
lucha social que se habia formado e16 de JUlio, con Ia politizaci6n de los mo
vimientos socialcs que csto imphcaba. Por lo dem:IS, Ia contribuci6n al PRO 

de los miembros de Ia ORPC fue Ia de un grupo organizado y cohesionado, in
tegrado por cuadros preparados ) entu~iastas, que ya dcsde Ia campaiia ha
bian podido crear un ambiente de ·camaraderia y trabajo colectivo • con otros 
grupos presentes en el PRD.01 

11 Adolfo Gilly. "Un parlldo dd movamltnt<l" en fn Movimiento, nUm.l, sJ., pp. 2~6. 
110 "Corrt Ia voz. Qrgano electoral de Ia ORPC. enua a La Bola" en La Bol(l, nUm. 4, 26 de JUlio de: 

1988. 
'fCI "Pal'a lronsfo:rmar Ia reaHdad: PRI>'" en p·,mro Critlct,, mlm. 162, mayo de 1989, pp. l5~16. 
111 Mario Loya y Amonio Cadena, "1-.:nlrcvi!>.t,l con AlvMez Garin: La fuerza de los hechos obllg(l 

a consrruil' el f'RD" en La Unidctd. num. 72. )0 de rnero cit I QSQ, p. 7. 
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Por otra parte, en Ia ACNR, en su II Congreso, 1\evado a cabo entre el 30 de 
marzo y cl2 de abril de 1989, se aprob6 por unanimidad ~u diSOiucion e imegra
cton a\ PRO. Los "cfvicos" -segun Mario Saucedo. su representame en else
cretariado del PRD-- aponaban al nuevo partido 1500 militantes, vinculados 
a Ia CNPA, Ia CUD, e\ Consejo General de Colonia Populares de Acapulco, Ia 
Asamblea de Barrios, Ia Federad6n de Estudiames de Guemro, Ia Coordina
cion Estudiamil Politecnica y otras. En su entrada en el PRO, Ia ACNR conside
raba indispensable mamener una unidad ideol6gica entre sus militantes y 
defender La vigencia del proyecto "cfvico". centrado en Ia ideas de soberania 
nacional y de justicia social. expresadas -segun Ia f6rm ttla ritual- por las 
luchas hist6ricas del pueblo mexicano. Esta postura dejaba cntrever Ia inten· 
cion de formar ttna corrieme, hecho que puntualmente ocurrio.•' 

La convergcncia alrededor del PRO borraba las vtcjas fronteras de Ia iz
qmerda socialista mexicana. Muchos miembros de Ia OIR, algunos de los cua
les ya hab!an participado en el MAS, no dudaron en lncorporarse al PRO. Asf 
que Ia OIR-LM desaparecio sin ningun acto formal. sobre Ia base de Ia salida 
de buena parte de sus dtrigemes y militames hacia el PRO. Rastrear los cami
nos que recorrieron los grupos salidos de Ia OLR-LM unplica rC\'tsar los "abajo 
fimtames· de los documenws y las iniciativas politicas que se multiplicaron 
antes y dcsputs del 6 de julio. Asf que las posturas eran tantas cuamos eran 
los militantcs o lo grupos de origen maofsta que estaban participando en Ia 
construcci6n del PRO. En general, Ia 16gica de su acercamiento no diferfa de 
Ia expresada por otrns organizaciones y o tros dirigentes de Ia vieja izquierda 
revolucionaria, cnfatizando Ia relacion entre partido y orgamzaciones socia
les y el carllcter de partido-movimiento del PRO. As!, por cjcmplo, Saul Esco
bar, reproducfa las palabras de orden de Ia lucha contra el corporativismo, Ia 
autoorgani zaci6n y Ia autogestion sociales y enfatizaba Ia idea de democracia 
radical, comenida en los documemos basicos del PRO, llevandola a ser el sus
tento de Ia V'lgencia de un proyecto de "sociedad de trabajadorcs". Par otro 
lado, el ex maotSta resaltaba el caractcr de parudo-[rente del PRO, en donde 
se encontraban dtSnntas ideologias y corrientes, lo que dificultarla Ia for
mulact6n de una •lfnea" unica, impuesta a los mihtantes que se mantuvieran 
en las organizaciones socialcs, de las cuales habfa que respetar Ia autonomia, 
limitandose a apoyarlas y coordinarlas93 

11'1 Ver Marlo Srtt~cedo, J;ntrtvi~ta de Gabriel Santos)' Amonto Qldcna 0., "l!l movimienlo car· 
deni.o>ta ra 1uierr abrlr un (•-eme qt•e supere los liTniles del PRo• en lt1 Uuidod, m\m, 8 1,9 de abril de 
1989,p. 7 

">SaUl Escob:.r. "Partido y organizaclones SOCJ<lles: la Mrmula nutglco" en Fr1 Movimitnto, ntim. 
l .sf,pp 16-IQ 
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CONCLUSIONES 

Despues de las elecciones y del fraude que neg6 e\ niunfo electoral a Cardenas 
e nnpuso a Carlos Salinas de Gortari en Ia presidcncia. el debate al intenor de 
Ia izquierda socialista dio un paso adelantc, llegando a plamear Ia desapan
ci6n de una serie de organiz.actoncs y Ia confluencia en una nueva agrupaci6n 
poliuca que no se definia socialista. 

El resultado de esta etapa de Ia crisis de Ia izquierda socialista mexicana 
fue el pasaj e del apoyo electoral a Clrdcnas y Ia alianza politica con Ia co a Ia 
reubicaci6n de varias corriemes socialistas al interior de un nuevo partido: el 
I'RD. Dcsde el punto de vista de Ia organ izaei6n se aceptaba Ia entrada en un 
partido que no se definra socialista, se renunciaba a las tradiciones partida
rias previas sin siquiera conformar una corriente que mamuviera Ia denomi 
naci6n y Ia perspectiva socialista. As! el prorecto politico y Ia tdeologla SO· 

cialista se subordinaban o se dtlu!an en Ia TC\'Oiuci6n democrlltica, nacionahsta 
)'popular propuesta en los documentos basicos del PRO. El "adi6s a\ sociahs
mo • no fue explicito sino que, desde varios lados, se argumento su perrna
nencia y fonalecimiento a! interior de un proyecto mas amplio y viable en el 
corto periodo. De hecho, las definiciones programaticas del PRO correspon
d tan , en gran medida, a los planteamiemos de muchas orgamz.aciones sabre 
Ia etapa de "transicion a! socialtSmo". en particular en el caso del PMs.•• La 
diferencia sustancial residla entonccs en Ia desaparici6n del pro)•ecto de lar
go alcance, del objetivo de una nueva sociedad, del "sol del porvenir" que re
prcsentaba Ia brujula, el horizonte de visibi lidad y Ia utopia posible que clcf\
n!a al proyecto socialista m~s aHa de los programas inmediatos. En terminos 
ideol6gicos se iba incluso mas alla que Ia socialdemocracia europea, la cual si 
bien actuaba bajo una logica estrietamcnte pragmatica, mamenia en el discur 
so y los documentos partidarios inequfvocas referencias a Ia tradicion socia 
lista, aunque los planteamientos presentes en los documemos basicos del 
PRO sean potendalmente mas radicales, en muchos aspectos, de los de varios 
partidos socialdem6cratas europeos. 

l Podia hacer otra cosa Ia izqUterda socialtSta mexicana? La otra lup()test~ 
que se manej6 al interior de varias organizaciones, en el PMS por algunas co
memes, en el MAS y, por supuesto, en lo que quedaba del PRT, fue Ia de cons
tituir un polo socialista a parur del cual defin ir Ia relaeion con Ia CD)' cl For-:. 

Se podria especular sabre el alcance de esta alternativa, lo que llevarla a una 
historia contrafactual insusten tablc. Lo que vale Ia pena analizar es que, ade-

.. Con fronteS(' los Docume:tJto'i Fuudmur11talt~ cJel PM~ con los Documtnto~ Bdslcos del rRD. fo· 
lltto. 1988 
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mas de minoritaria, esta posici6n no consideraba un hecho fundamental. La 
dimimica del movimiento habra llevado a los varios grupos socialistas a acer· 
carse en tiempos dislintos a Cardenas y sus colaboradores mas cercanos lo 
que habra producido relaciones m~s estrechas para algunos grupos que para 
o tros, en particular los de Ia ORPC y cl MAS. Ademas, estos mismos grupos 
que habfan conquistado el espacio y Ia influencia que nunca hab!an tenido, 
tend ian a descartar conslituir un polo o un partido socialista por temor a que 
el mayor peso organizalivo del PMS iba a restarle Ia visibilidad y Ia incidenc1a 
que le daba Ia cercanfa con O!rdenas. i2v1dememente podia argumentarse que 
si algunos grupos de origen socialista tban a parricipar en el PRO, otros po
dlan legltimamente conslituir un polo socialista ahemativo o mantener ei 
PMS. El hecho, mas alia de estas especulaciones, es que no habra altemativa 
porque Ia crisis imema de todas las organizaciones de Ia izquierda socialis
ta era ind iscutible. No solameme habra sido sorprendida, superada y se habra 
desgarrado frente al movimiento cardcnista, sino que en medio de La campa· 
na electoral habia terminado su descomposici6n y empezado a rcarlicularse 
alrededor de grupos o corrientes, rearticulaci6n que Ia mayorfa consideraba 
mas oportuno y viable hacer allado de Cardenas y al interior de su partido. 

La experiencia de Ia movilizaci6n popular en Ia campana electoral y. pos
teriormente, en Ia defensa del voto fue el clcmcmo dectsivo: no habia duda 
de por donde se mo,ian las masas. El movimiento habra impuesto las for
mas y las palabras, tenia una direcci6n reconocida, en Ia que part1c1paban 
varios socialistas e iba a tener un partido de referencia. La comparaci6n entre 
Ia crisis del PMS y Ia popularidad crccicnte de las fuerzas cardenistas no deja
ba margen de maniobra. 

Por otro lado, la apuesta politica iba en Ia direcci6n de un fortalecimiento 
en terminos de disputa real del poder, desde Ia conquista futura del gobier
no hasta Ia inOuencia desde Ia oposici6n, yen terminos de arraigo social, a 
partir de un movimiento que habra despertado y polilizado a amplios secto
res de Ia poblaci6n. En cuanto al proyecto politico se daban lecturas dtslin· 
tas. Unos resaltaban Ia convergencia program:itica plasmada en los documen
tos basicos del PRO y reconocian que el socialismo no era una ahernativa para 
el presentc o, incluso, para el fu turo y que los socialistas -a partir de sus ex
periencias y su visi6n del mundo- contribulan a Ia formulaci6n de una fuerza 
polftica y un proyecto que definia una nueva izquierda, lo que pedian las 
circunstancias, tanto en el ambito nacional como intemacional. Otros. final
mente, valoraban el radicalismo democrauco presente en los documentos 
fundacionales del nuevo partido y pensaban que existian m<lrgenes para man
lener vwo o fortalccer el pensamiemo y el horizonte socialista al in1crior de 
un partido-movim1ento que iba a dcfinirse paulatinamenle. 
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Asi que las comentcs mas d1versas de Ia izquierda socialista entraron en el 
PRO, participando en Ia construcci6n del mayor partido de oposici6n de 1z. 
quierda de Ia histona de Mexico. La relevancta de esta coyuntura para Ia h1s
toria de Ia izquierda socialista rnexicana, adcm:ls de ser reconocida por los 
protagonistas, merece ser enfatizada, sobre todo ante Ia ausencia de estudios a t 
respecto, a m:ls de diez a nos de distancia. A lo largo de un proceso de apenas 
diecinueve mescs --desde Ia ruptura de Ia co con el PRJ en noviembre del 
1987 y el nacimiento del PRO en mayo del 1989- Ia izquierda socialista se ha
bfa transformado profundamente. Algunos diran, a Ia luz de los acontecimien
tos posteriores, que dcsapareci6 como tal, en Ia medida que ei horizome so
cialista qued6 margtnado a algunas organizac1ones de minima trascendencia 
en Ia vida politica mexicana, Ia cual, por lo demas, habia adquirido un nuevo 
protagonista en el centro-izquierda: el PRO, un partido que reivindicaba los 
ideales de Ia Rcvoluci6n Mexicana - tratando de integrar a los sectores pro
grcsistas del pats-y planteaba una indefi nida ,·evolucion democr:ltica que 
podia a traer tanto a socialistas como a nacionalistas y liberales de izquierda. 

Los ai\os 1988 y 1989 marcaron el cierre del ciclo hist6rico abierto por Ia 
fundaci6n del PCM en 1919, ciclo en el cual Ia opos1c16n de izquierda se ca
racterizaba por su orientaci6n socialista. Sctenta alios en los cuales eJ socialts
mo mcxicano sc mantuvo, con altas y bajas. en el centro del debate pollnco 
nacional, como horizonte posible y como proyecto viable. El deba1e que 
acompan6 el proccso de dtsO!uci6n de las principales corrientes socialistas 
en el PRO puede cntonces considerarse, hasta ahora, ei ultimo debate socta· 
lista de Ia histo•·ia de Mexico•' En adelantc, Ia discusi6n en el seno de Ia nue
va izquierda mexicana tendra o tro curso, otros temas y otras perspectivas. El 
proceso de definici6n del perfil de Ia izquierda mexicana a penns empez6 con 
Ia formaci6n del PRO, aun cuando el debate posterior no haya tenido Ia con
sistencia y Ia transparencia que tuvo al pnnclpto, cuando ei movimiemo obhg6 
a las distimas posturas a exprcsarse claramente, a Ia luz de los acontec•m•en
tos y de Ia necesidad de actuar en eUos. Sera Ia hiStoria de Ia construcci6n del 
PRO en los a nos sucesivos Ia que dara cuenta de Ia defimc•6n o Ia indefimct6n 
de Ia nueva izquicrda mexicana y de Ia presencia y Ia inOuencia de los socta
listas y de sus idealcs. Si bien Ia nor socialista aparentememe acab6 march ita 
en el PRO, pudo haber sembrado una scmilla ... 

~ Con b sah·«bd de los dc.l)illC:S mte.mos dt las or,;an1tac10ncs sooallslJS actw.ks, Ia-. cual~ 
son margina1es y no lognn que sus ideas trasctc-ndan mob alb de los trunUculos gru.pos miluantc:s 
que las confonnan 



APERIURA 

LA EXPERIENCIA MEXICANA EN EL CONTEXTO 

LATJNOAMERICANO 

Es posible y util sacar de Ia experiencia de Ia izquierda socialista mexicana en
tre 1987 y 1989 algunas escuetas reflexiones de caracter general que pemli
tan esbozar unas lineas de investigaci6n en direcci6n del necesario analisis 
comparative de Ia crisis de Ia izquierda socialisra latinoamericana entre fina
les de los atlas ochenta y principios de los noventa. 

En estos afios, antes de Ia caida del muro de Berlin)' de Ia disoluci6n de Ia 
Union Sovietica, todo el movimiento socialista internacional sufria una eta
pa de retirada. Los socialismos realmente existentes e.ntraron en una epoca de 
crisis terminal. El fracaso del modelo sovietico estaba desde hace tiempo ba
jo los ojos de todos, a pesar de que algunos grupos se aferraban al mito o a una 
hip6tesis de reforma inspirada en Ia perestroika.' Afuera del bloque, despues 
de Ia muerte de Tito, Ia Federaci6n Yugoslava iniciaba su descomposici6n et
nica y Ia solitaria Albania de Enver Hodja entraba en una deriva econ6mica irre
versible. 2 Lo mismo ocurria en el caso de los socialism as asi<iticos despues de 
Ia desmaoizaci6n, con una progresiva cafda en el pragmatismo, el nacionalis
mo y Ia dictadura de partido unico en comextos socio-econ6micos involu
tivos.' Los socialism as africa nos y arabes, productos de las sucesivas oleadas 
de descolonizaci6n, cuando no se sumieron en guerras civiles prologadas, asu
mieron expresiones nacionalistas y dictatoriales, remitiendo a referentes religi
osos o emicos que poco tenfan que ver con Ia liberaci6n nacional que los habfa 
inspirado. Cuba sufria el embargo , el acoso norteamericano y Ia disminuci6n 

1 Eric). Hobs.bawm.ll stcofo brt\'t. Rizzoli, 1994, pp. 537-579. 
l Ver Bogdan Demtch. op. nt., pp. 54-86. 
) Ver, por tjemplo, Roland lew, MEn Chint de:maols.alion el rc£ormt" e:n Michel Dreyfus et ar .. 

op. cit .• pp. 313-323. 

1151) 
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de Ia ayuda sovietica y proseguia en el proceso de aislamiento inaugurado 
con el fracaso de Ia revolucion latinoamericana. 

En Europa, donde Ia gran mayorfa del movimiento socialista se habra man
tenido en el marco democnltico del segundo posguerra, los anos setenta -m<ls 
alia del crecimiento de las luchas sociales- fueron los afios en donde se ges
taron las bases de una profunda derrota historica de esta corriente polflica.' 
Despues de decadas de oposicion,los proyec10s de gobierno impulsados o apo
yados por fuerzas socialistas y social-dem6cratas en Francia, ltalia, Espana, 
Ponugal y Grecia se estrellaron contra Ia dura realidad de las nuevas reglas 
del capitalismo mundial que disolvieron sus programas de reform as estructu
rales' En Alemania y Gran Bretana Ia derecha regres6 a! gobiemo mientras 
que en los paises escandinavos el Estado de Bienestar socialdem6crata mos
traba grietas entre las cuales se vislumbraba un retorno de los conservadores. 
Particularmente indicativa del clima de Ia epoca fue Ia experiencia del primer 
gobierno de Mitterrand en Francia, el cual habfa triunfado en las elecciones 
de 1981 sobre Ia base de un proyecto politico ambicioso y de una alianza con 
el Partido Comunis1a, para rendirse inmediatamente a las nuevas tendencias 
del capitalismo de fin de siglo.6 Por ultimo, en los paises donde hablan man
lenido cier1o peso politico,los partidos comunistas emraron en una etapa de 
descenso electoral que expresaba Ia perdida de esperanzas de una par1e de Ia 
poblacion en Ia posibilidad de una transformaci6n en sentido socialista.' La 
retirada de Ia izquierda socialista europea se percibia ademas en el desplaza
miemo de Ia centralidad obrera, del mundo del trabajo y de Ia produccion 
por nuevas lineas de connicto social las cuales fortalecieron las demandas avan
zadas por los llamados nuevos movimientos sociales. En es1os afios, crecie
ron sensiblemente las organizaciones ecologistas las cuales, en distintos pai
ses, llegaron a competir como alternaliva politica a Ia izquierda tradicional8 

En America Latina Ia derrota hist6rica en los al\os setenta se expres6 en 
forma mas brutal, afuera de los marcos institucionales, mediame Ia represion 
de los movimientos sociales y Ia guerra de baja imensidad contra las guerrillas a 
lo largo de toda Ia regi6n. Los alios ochenta fueron los afios de Ia normaliza
ci6n conservadora, frente a una izquierda reducida a su minima expresi6n, 

• A nos que roinciden con el fin de la '"edad de oro del capitali.smo ... , segUn la definiciOn de Enc 
J. HobsbaMl\ (ll suolo brt\'t. Rizzoli. Milano, 1994).1o cuaJ Uevarfa a relacionar c1 auge del mode· 
lo del capatalismo de Ia segunda posguerra con Ia neutraliz.aci{m de los movimlemos revoluciona
rios. En tste aspecto. Ja obra del htstoriador brit3mco ts insuflctt.nte. 

, Ver, en panicular, Donald Sassoon, op.cir., pp. 513·746. 
6 Ver Serge: Halimi, Quand la gauche tSSQ)'ah. Arlta. Parls, 2000, pp. 479-626. 
1 Ver Agosti, Bandiere rosse, cit., pp. 302-313. 
aver, entre Qlros. Paramio, op. cit, pp. 218· 240; Denitch, op. cit., pp. 192-219. 
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sea por Ia cooptaci6n en los pactos que abrieron transiciones a Ia democra
cia, sea por Ia represion. Si bien es necesario diferenciar las modalidades, caso 
por caso, pais por pais, en que se presemaba este escenario, podemos acep
tarlo como punto de partida para avanzar en nuestra apertura comparativa 
de Ia experiencia mexicana. 

En primer Iugar porque, como ya hemos senalado, Ia izquierda socialista 
mexicana nose encontraba, antes de Ia coyuntura que hemos tratado, en una 
si1uaci6n sensiblememe distinta a Ia de o tros paises latinoamericanos. An
tes de Ia caida del muro de Berlin y el derrumbe de Ia Uni6n Sovietica, Ia iz
quierda socialista latinoamericana ya habfa sufrido una evideme derrota po
lrtica y se debatia entre Ia continuidad de sus estructuras partidarias y sus 
referentes ideologicos y Ia busqueda de salidas que Ia levantaran como op
ci6n real de poder. 

El reconocimiento de una derrota hist6rica se encuentra en varios documen
tos panidarios asi como en las opiniones de protagonistas y observadores. Ge
neralmente se ubican las causas en por lo menos tres vertientes: Los tropiezos 
propios de Ia izquierda, el em bate de las dictaduras militares y, como momemo 
culminante, Ia difusi6n y el arraigo del neoliberalismo en America Latina. 

Sin pretender analizar a profundidad estas tres coordenadas basicas, es ne
cesario subrayar c6mo en el amllisis historico, necesariamente, aparecen ar
ticuladas en un contit1uum. Tratando de sintetizar, podemos individuar una 
secuencia general a! interior de Ia cual se situarian los casos particulares. La iz
quierda socialis1a, a pesar de su avanzada desde los al\os sesenta, como parte 
de un mo,~miento mundial hacia el socialismo, expresado en el sur por los mo
vimientos de liberaci6n nacional, no pudo adquirir Ia consistencia y Ia uni
dad que ella misma ponfa como condicion para Ia conquista del poder y Ia 
consiguiente transforrnaci6n de Ia sociedad. Los socialistas se dividieron, se 
enfrentaron entre sf, se pelearon por Ia in terpretaci6n de Ia realidad, Ia visi6n 
de Ia sociedad futura, el papel de Ia vanguardia y las fomus de lucha. A pesar del 
creciente protagonismo de las masas y de algunas excepciones no1ables, los 
socialistas no pudieron ir mas alia de un arraigo limitado, en restringidos nu
cleos o innuenciando eventuales movimientos populares. Estos limites se hicie
ron evidemes en el momento de enfrentar a los militares, quienes asumieron 
Ia conducci6n, por pane de Ia burguesfa, de Ia lucha de clases que sacudra 
a Ia region. Si bien Ia modalidad de la d ictadura militar fue caracteristica de 
los paises del cono sur, es includable que el conjunto de los palses latinoa· 
mericanos asistieron a una militarizacion de las relaciones politicas y a una 
politizacion de las fuerzas armadas, las cuales -con intensidad variable
vieron crecer su innuencia en Ia toma de decisiones al interior de los Estados 
de Ia region. 
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Cienamente, Ia represi6n sistem:\uca, cl uso descarado de Ia vtolencia y el 
terror fueron elementos decisivos para que el movimiento soctahsta latino
americano detuviera su avance irregular, contradictOrio, fragmentado, pero 
constan te. M:\s attn, alia donde se conocieron las d ic!aduras m:\s feroces - Ar
genti na-Bra:.i 1-G uatemala-Chile-Urugua)•-se Uev6 a cabo un proyec1o estra
L~gico cl cual nose limitaba a Ia CO)'Untura s i no que se plan teaba socavar las 
bases h is t6ncas del movimiento socialista y democnitico en estos patSes: una 
generaci6n de activistas y luchadores sociales fue asesinada, desaparecida, 
"quebrada" En estos paises Ia izquierda posterior. aun cuando se definiera 
socialista, no podia ser Ia mtsma. Socicdades emeras fueron sometidas a un 
verdadero chantaje moral: los mtlitares quiSieron demostrar que Ia revoluci6n 
-o sea Ia tcnst6n hacia una transformaci6n profunda de las sociedades lati
noamericanas en direcci6n de Ia j\ISLJCia social- implicaba enormes costas 
humanos, sociales y econ6micos. Plamcar Ia lucha de clases como guerra sin 
reglas, en respuesta a Ia violencia revolucionaria que acompal'laba el movi
miento de masas. sin distinguir las formas de luchas y el caracter de las orga
nizacioncs que las llevaban a cabo, fue un m tento de "soluci6n final". 

Si bien se puede discutirsi el prop6sito fue logrado, cuando siguen existien
do una serie de organizaciones pol!ucas y sociales, a lo largo y ancho de lao
noamenca, que no han abandonado el proyecto revolucionano, hay que recono
cer que Ia respueslll militar, en sus diversas intensidades, lagro gran pane de 
su objeuvo. La izquierda socialista latinoamericana de los ai'los ochenta, en 
tt rminos numtricos y de influencia, fue netamente inferior a Ia de las dos dt
cadas anlc riores. 

El t\ltimo £ac10r mencionado cs cl neoliberalismo, sobre cuyo~ embates 
- habiendose escrito mucho- noes nece.sario insistir. Sin embargo hay que 
mencionar Ia necesidad de investigaciones que analicen sistcmaticamente el 
impacto de las transformaciones soctales, econOmicas. politicas ). cuhurales 
de los ultimos vemte alios sobre cl movtrruento socialista, sobre ~u nst6n del 
mundo su dtscurso, su lenguaje y sus fonnas de lucha. 

Regresando a Ia relaci6n entre el caso mexicano y el contexto latinoameri
cano, un esquematico recorrido permite ubicar las diferencias necesarias entre 
las izquierclas latinoamericanas sin que esto ponga en d iscusi6n Ia tesis de la 
crisis generalizada. El final de los al'los ochenta )' el principia de los noventa 
fue indudablemente, para las ptincipalcs organizaciones de Ia izqu ierda la ti
noamericana, una epoca de crisis y de transici6n. 

En Centroamcnca, Ia Union Revolucionaria Nacional Guatcmaheca (t.;Rlo.G) 

y el Frente Farabundo Marti de Ltberact6n Nacional (FMLN) mantenlan viva 
Ia opci6n de las armas con resultados alternos )' solamente en El Salvador se 
conservaba una debil esperanza de un munfo militar, mientras que en ambos 
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paises Ia represi6n arrasaba con las organizactones populares y las bases de 
apoyo de las gucrnllas. Los primeros al'los noventa marcaran el pasaje, me
d iante acuerdos de pacificaci6n, a Ia participaci6n electoral de estas dos or
ganizaciones armada~. las cuales tuvieron que -con evidemes dificu lta
des- convenirsc en frentes politicos.• En Nicaragua, seguia Ia imervcncion 
norteamericana y de Ia co•1tra, miemras que cl rtgimen sandinista empezaba 
a mostrar evidcn1cs fisuras, lo que llevar:i a Ia incsperada derrota electoral en 
1990, a partir de la cual el FSLN pas6 a jugar el papel de Ia oposici6n demo
cnitica. 10 

En cl Cono Sur, despues que las dictaduras htcteron el trabajo sucio de am
quilamiento de Ia opostci6n revolucionana, las llamadas "transiciones a Ia de
mocracia" instituc•onalizaron una izquierda soctahsta mucho mas modera
da que en el pasado. Particularmente en Chile, el Partido Socialista (PSCH) 

renovo su ideario y su programa, acept6 ncgociar los acuerdos que sancio
naron el asentamtcn to de la dernocracia parlamentaria, que permiticron la 
salida de Pi nochct de Ia presidencia, mameniendo privilegios )'cows de po
der a las Fuerzas Armadas. Frente al giro moderado del PSCH, el Partido Cornu 
nista de Chile (PCCH) no logr6 levamar una opctOn distinta despues de lo~ 
golpes de Ia represi6n y de Ia experiencia gucrrillera del Frente PatnOtico 
Manuel Rodriguez (FP\IR)." Tambien en Argentina, donde Ia izqmerda so
ciahsta -<lesde d surgtmiento del peronismo-- no habfa tenido un gran 
peso, todo lo que olla a revoluci6n qued6 a l margen del nuevo regimen de
mocnitico. el cual se rcarticul6 a lrededor de los partidos hist6 ricos: el radical 
)' el peronista depurado del rad icalismo montonero." Algo distinto fue cl caso 
de Brasil donde, a partir de las huelgas del J 979, se desat6 un vasto movi
miemo social que dto vtda al Partido de los Trabajadores (PT), una orgamza
ci6n de franca orientact6n socialis!a que fue paulatinamente ocupando un lu-

• Ver Adrian;a de b Gar:a. ·oc I.a. Guerra a Ia poli11l11 d f-\U.N tn El Sah'ador·· ~n Carl~ f• · 
guc:roa Ibarra (comp ) Amtrtca Latii\Q \ioltncia) m1~rla tn cl CPTfUst"ukt d£1 s;glo. at' . .o\P•.\LA~. 
Mtxico. 1996. pp 115· 11'5, Carino;. figucroa Ibarra ... Guatenl.lla balan<:e de treinta y Clnco an()'! de 
lucha annada" en E~wdw,., Ullhwamerietmos. n\lm. 5, tncro-jumo de 1996, pp. 163·1 A I, Gonzalo 
Sichar Moreno, · tzqulcrda en Guotcmala: dd 1tvantamlemo .t )(I perdida de horizonle" t'n lnidati 
WI Sodalista, m'rn. 60, 1>runavero 2001. 

e<~ Vc.r JuanJosC M<1nroy Garda, Ttndtntla.s !dtoldgica~ dd Frtll(t !>andjnista de L1bfmddn Nado· 
naJ (1975·1990), UAE\ot, \1exico. 1996. Nay2r LOpez Cls'\u:ll~t\O~.f.A rupwra dd Frtntt Sand1nuw 
PJaza )' Valdes, Me..x1c~o. 19% 

11 \'er Luis Maua y Gu•do Vica.rio. Persparh·m dt 'a ltqwlt,-da loun(1amai£atuJ, F<r. Mt,teo. 
1991. pp. 85-135 

u Ve.r Auho 8orl)n, ~Probk~ 6Lruc-1urales y dtsoaf~ ntnltg&~ dt b i:quiuda_ una mtnc.l.a 
dcsdor- la Arge.nuna"' e.n Ira.\ ~I Buhodc Mmtna. Mtrcadown.cra dcmoc:rd.cld tn tl capualiim.Odr Jin dt 
sigfo. FCE. ~lCxtco, 2.001, pp 285-209. 
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gar central en Ia vtda polltica del pais.u En Uruguay, a pesar de los pactos de 
transici6n a Ia democracia de cone conservador, la reconstrucciOn del Freme 
Amplio (FA) mostraba e~ena capacidad expansh·a y se convenla paulatina
mente en una fuerza de 12quierda de alcance nacional. 

En Ia regiOn andma, donde Ia izquierda habla tenido un peso =portame 
en las decadas antenores, Ia (mica fuerza imponante era -<lesputs de Ia des
composiciOn de lzquierda Unida (lU) en Perti- Ia guerrilla maolsta del Par
tido Comunista del Perti-Sendero Luminoso (PCP-SL), con sus rasgos mesh\ni
cos, terroristas y extremistas." En Bolivia, despucs que Ia dictadura de Hugo 
Banzer barriO con los avances logrados a principios de los &elcnta. el Movi
miemo de lzquicrda Revolucionaria (MIR) giro hacia Ia socialdemocracia y 
protagonizo, ya en los atios ochenta, una experiencia de gobiemo de orienta
cion neoliberal." 

En Colombia, las apenuras relativas del gobiemo de Belisano Betancoun 
habian permiudo Ia mcorporaci6n de algunos grupos gucrrilleros a Ia vida 
politica, pero Ia repres10n military paramilitar demostraron rap1damente los 
llm1tes de Ia democral1Zaci6n, as1 que Ia opciOn armada --que segulan encar
nando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colomb1a (FARC), el Ejtrcito 
de UberaciOn Nacional (ELN) y el Ejercito Popular de Liberaoon (EPL)- vol
vi6 a ser Ia umca altemativa socialista frente al Estado olig~rquico de libera
les y conservadores. 

En Venezuela, el desgaste del regimen politico surgido Pacto de Punto Fi
jo --que desde I 957 sanciono Ia alternancia AD-COPEI- permiti6 que dos 
fuerzas de izquierda cabalgaran el malestar popular y adquirieran alguna in
fiuencia. Prlmero fue una escisi6n del Partido Comunista Vcnezolano (PCV), 

el Movimiento al Socialismo (MAS), organizaci6n que suscit6 adhesiones y 
simpatias por sus intentos de renovaciOn del socialismo desde una perspecti
va democratica.•• Oe&puts aparecio La Causa Radical (LCR) que -a partir de 
las desilusiones suscitadas por el ~v.s, de una practica y un dlSCurso mas ra
dicales- JogrO conqutstar espacios politicos y sociales imponantes. en par
ticular en algunos gob1ernos locales17 

u Sobre el natlmttnto dtl PT nr-la sm·estig.adOn de Martha HJmttker_ PT El JUtt\o n posi.bl.t. 
LOY, Sanuago de Chile, 199~. 

1"~ Ver. enrre m\&Chos otr'Os trabajos.Jorge lora C01m, EJ EZLI\0 y Stnd(ro lumJnoso. SlAP. Mt.."<.lCO. 

t999, pp. 47-238. 
u Ver l;rick Robndo ToTnco V., .. Bolivla. izquitrdas ~n trons\ciOn" C'n Nut"a Socicdad, num. 

141, enero-lebrtr<l de t996, pp t55-J65. 
"Ver Steve Ellner. IX Ia dtrrow gtAtniUtr~ ala politica lnnovaclora. Monte Avila, C.-racas, 1989, 

uno de los ~~c:a~os esLUdiM Sl!>ltnuUicos sobre la izqui-=.rda !iOclaUc;ta 1311noamericana contempo
rim~a. 

17 Ve.r Margarita L.Opu Maya. "Akaldias de izq:uierd.a en Vennud11 geMioncs Jocalcs de La 
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A partir de esta revision panoramica y sumaria, es posible detectar, en [a 
his to ria reciente de las izquierdas soc1alistas de Ia regiOn, los origenes de una 
profunda crisis hist6rica. Enrre los atlos ochenta y el principio de los noven
ta, se cerro un cido ascendeme empezado en los anos sesenta y las izquter
das launoamericanas que sobrevivieron emprendieron diversos y nuevos ca
mmos. Asi como varian las intensidade~ en las crisis, varian las modalidades 
y los avances en terminos de los mtemos de reconfiguraci6n. Posiblementc, 
en tenninos de alianzas, el caso de Mexico pueda asemejar al de Uruguay don
de &e regres6 a La formula del Fren te Amplio, en el cual participaron distintas 
agrupaciones democnlticas y de izqu ierda y se privilegi6 un perfil de centro
izquierda, manteniendo sin embargo el horizonte socialista. La expericncia 
m:\s alejada, aun cuando surgi6 como en Mtxtco de una oleada de mo,~liza· 
ciOn, fue Ia del PT de Brasil, organtzac10n que no solamente renovo y reagru· 
p6 Ia izquierda brasilefia dandole una proyecciOn que no habla 1enido sino 
que asumio el reto de formular un proyecto abiertamente socialista.'8 

Sm embargo, mas alia de esto, no es posible hacer del caso de Mexico un 
parametro o un paradigma para re\'lSar las cnslS lustoricas y los distintos pro
cesos de transfonnaciOn de Ia izquierda soc1al1Sta latinoamericana. La expe
riencia mexicarta representa una -entre varias-- modalidad de recompos1-
ci0n al interior de urta tipologia todavfa por establecer. Algunos elementos Ia 
caractenzan y podrian considerarse variables importantes al interior de un 
an:llisis comparativo de largo alcance. En primer Iugar, Ia transformaciOn de 
Ia izqu ierda socialista mexicana se gesta en estrecha relaci6n con un movi
miento politico y social, lo que podrla asemejarse a los mo\~miemos huel
guistas, democraticos y popularcs que empujaron Ia transici6n a Ia democra
cia en Brasil y Uruguay y crearon las condiciones para el nacimiento del PT 

y Ia reankulaci6n del Frente Amplio. No todo movimiento conduce a una 
transfonnaciOn o reconfiguraciOn de Ia izquterda pero las transformaciones 
mas profundas y duraderas de Ia 1zquicrda dependen de un movimiemo poll
uco y social. En esta relaciOn se encuentran una indispensable clave de lectu
ra de Ia historia de esta corriente polllica, en America Latina como en o1ras 
partes del mundo. La izquierda es sens1ble y se defme a panir de su relaciOn 
con los sectOres populares y, por lo tanto, a cualquter movimiento que se sus
Cite en eUos corresponde una respuesta por parte de las organizaciones que 
Ia conforman. Esta respuesta puede, es evidente y comprobado, ser simple· 

Cau:,.a Radkal (1989· l996)" en Btatriz Stolowitz, Gobicrnos de i<quitrda t-tl Amtrica Lat•na, l,laz.t 
y Valdes, Mtxico. 1999, pp St-110 

·~ Sobrc d in1cnso debate al inttrior dell•l ver. por t"jcmplo, Nils Castro (comp.), l..a nnovnciOn 
ck la i~qwenla Jatinoame-rtcana, Nuescro TitmJ)(), M~xico, L992. 
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mente Ia indiferencia o el rechazo, lo que -aunque sea en tenninos nega
tivos-- acaba por provocar un cambio: Ia tzquterda polirica se aleja de los 
movimientos sociales y reduce su amugo social. 1'\o sc mua de juzgar estas ac
titudes que, por lo demas. responden a los crilcrtos y objetivos de cada orga
nizaci6n. sino de subrayar un campo de analisis. 

El estudio de los partidos poltucos, asi como el de cualquier organizaci6n 
polltica y social. tiene que alimcntarse de distintos enfoques Ademas de ana
liza:r los elementos rutmarios y burocr~ucos, uenen que tomarse en cuema 
las corunturas crtucas, las disfunctones )' las transfonnacwnes que ocurren 
en eUos. Mas aun. Ia hiStoria de los panidos politicos es Ia h1Storia de Ia ad
mirusrracion del poder (oposllor ode gobterno) pero tambien, y esto es \'<iii
do sobre todo para los partidos populares, de las crisis hist6ricas de un pais 
y de los movimiemos politicos y ;ociale> que sc expresaron en elias. 

Un segundo elemento que se desprende de Ia cxperiencta mexicana es Ia 
confluencia de Ia mayorla de los soctahstas al interior de una fuerza politica 
mas amplia. Aqui Ia conformaci6n del PRO podna asemejarse a Ia del FA sino 
fuera que en este ultimo como en cl PT cl soctalismo representa el objetivo 
explicito )'los soctaiiStas son mayorfa indiscutiblc a su interior. Mas bien,la 
alianza que sustenta al PROse acerca a las que tomaron los partidos o coali
ciones de centro-izquierda en muchos patses curopcos. Avanzando mas en el 
tiempo hasta llegar a nucstros dras Ia mayor similitud Ia cncomramos en Ia 
construcci6n del Frente Puis Solidario (FREPASO) en Argentina, aunque es im
po rtame destacar que en esta a lianza Ia parllcipaci6n de los socialistas fue 
menos relevante que en el caso del PRD. 19 La convcrgencia del centro democra
tico y Ia izquierda socialista es un ren6meno gcncralizado y constituye una 
tendencia mundial que empicza en Ia decada de los ochenta y que no hater
minado hoy en dia. La mexicana rue una cxpcriencia precoz de una recom
posici6n que ya se manifestaba antes de Ia calda del muro de Berlin. 

La relaci6n con los acontecimiemos ocurridos en el bloque sovietico tiene 
que ser matizada a Ia luz de Ia expencncia mexicana. Segurameme Ia caida 
del modelo sovietico impact6 a las tzquterdas socialistas en todo el mundo y 
America Latina no es Ia excepci6n. Sin embargo, suele hacerse una asocia
ci6n medmca que miStifica esta relaci6n "' La izquierda socialista vi via, an
tes de 1989-1991, una crisis solamente en minima parte asociada al descre-

to \(::r Julio GodJo. Lea A.faan:"- Gnplbo. Bucf'IC)<. A•~. 19Q8 
• Carlos \""1.1~ apunu tn ~ta dtrtteiOf\ "''bnw-ntf ck paqdl· "'EI colapso d~ b Lm6n So\'lttica 

tomo por so~ al COOJU.nto <k Ia t:qukrda -mdu..o :a 2CfUtlla que- crulc;aba ac:t't'mt'ntt a la 
L'RSS-, ptro .w.na l:'n'O~ rcducar in ttnsi0n4.-.. ) d~uentros actual~ a b des.aparici6n dt:l 
b&oque SCM.tuco. Sah-o tn tl c.t"() cut-&no y tn muchn m<:nor ~tda m cl dd sandinismo.la g.ta· 
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<lito y la criSis propias del bloque sovietico. lndudablemente el posicionamum
to £rente a Ia VRSS era variable al mterior de las distintas corrientes, mientras 
algunasdefen~la~ Ia patria del socialismo, otras hablan procedido a un pau
lat~no dtstanctamtento crtuco mtemras otras mas desde hace tiempo habian 
dejado de constderarla un punto de referenda. Ahora bien, Ia experiencia in
voluttva del "soctahsmo real" seguramente manchaba Ia imagen publica de 
un sociahsmo launoamericano que se prodamaba democratico y libertario. 
~ro sena excest,·o atnbuir los lfmites y las dificultades de las dtslintas orga
mzactones soctahstas a esta asociac16n. Los elementos de Ia crisis de Ia izquier
da latmoamericana --como lo demostramos para el caso mexicano-- eran 
fundamentalmentc de caracter nacional, politicos y soctales -aun cuando 
eran pane de una modtficact6n de Ia correlaci6n de fuerzas a escala mund.tal. 
As! que hay que matizar Ia tesis que sosriene Ia esuecha relaci6n entre Ia 
calda del bloquc SO\~euco y Ia crisis de Ia izquierda soc:ialista latinoamericanu. 
Mas bten, habrfa que plante~r que, en Ia medida en que Ia crisis era de natu
raleza mtema,las diStintas reconfiguraciones respondieron a las condiciones 
nacionales en las cuales se mscnaban las distintas organizaciones. De hecho. 
all:! donde Ia tzquierda socialista renovada mantuvo un peso en Ia vida pohu
ca y soctal, rue a ra!z de coyunturas crlticas, marcadas por importantes mo
vilizaciones sociales. Lo que vuelve a plantearnos Ia necesidad de revisar a 
fondo los procesos hlst6ricos a traves de los cuales Ia izquierda latinoameri
cana adquiri6 las rormas que Ia caracterizan en nuestros dias. 

\"lla<IQD dtl modf'IO "nltuc.:o en Amtnc.a Utina fue rulucicb y ('n todo caso d( <2riicler simbob~ 
co·. •t..a u.qulctda la•moamcncaru 84hqurdb y doafios"' m x~-(2 Sootddd. ntim. ts7. se:pucm· 
lwf-<>«ubrt d< •-
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