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¿UNA PERLA EN EL CARIBE SOVIÉTICO?:
PUERTO RICO EN LOS ARCHIVOS DE LA
KOMINTERN EN MOSCÚ, 1921-1943*

Sandra Pujals
Resumen
El artículo propone la necesidad de una revisión historiográfica de la
historia del radicalismo, el sindicalismo y la actividad del movimiento
comunista en Puerto Rico durante las décadas de los 1920 y los 1930,
en vista de la documentación primaria del archivo de la Internacional
Comunista, disponible en el Archivo Estatal Ruso de Historia Social y
Política (RGASPI) en Moscú. También cuestiona la aparente continuidad en la cronología y periodización relacionados con estos elementos, y sugiere un panorama mucho más amplio de asuntos políticos,
económicos y sociales, tanto en la esfera regional caribeña como en
la internacional, que pueden haber sido agentes catalíticos para desarrollos locales en el movimiento radical. La presentación incluye un
resumen de la historia del archivo del Komintern, sugerencias útiles
de cómo trabajar con los archivos de Rusia, un inventario de todos
los documentos sobre Puerto Rico disponibles en RGASPI y una corta
explicación del contenido de cada uno de éstos.
Palabras clave: Internacional Comunista – 1921-1943; Komintern
– Caribe; Radicalismo -- Puerto Rico; Movimiento Obrero -- Puerto
Rico; Partido Comunista -- Puerto Rico; Caribe – definición de; Buró
del Caribe -- Komintern; Unión Soviética y el Caribe
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Abstract
The article poses the need for a historiographical revision on the
history of radicalism, trade unionism, and communist activity in
Puerto Rico during the 1920’s and 1930’s in view of new documentation available in the Comintern archives, located at the Russian
State Archive of Social and Political History (RGASPI), in Moscow.
It also questions the apparent continuity in the cronology and periodization concerning these issues by suggesting a wider panorama of
economic, political, and social developments outside the limits of
the island’s radicalist movement, both at the regional and the international spheres, that may have served as catalysts for local events.
The presentation includes a summary of the history of the Comintern archive, useful hints on working with Russian archives, and a
complete list of documents on Puerto Rico available at the RGASPI,
a short explanation of the content of each file.
Keywords: Communist International – 1921-1943; Comintern – Caribbean; Radicalism -- Puerto Rico; Trade Unionism -- Puerto Rico;
Communist Party -- Puerto Rico; Caribbean -- definition of; Caribbean
Bureau of the Comintern; Soviet Union and the Caribbean

Introducción:
A pesar de que el radicalismo y su relación con el movimiento obrero en Puerto Rico ha sido analizado desde diferentes ángulos en una cantidad considerable de estudios históricos, el aspecto regional e internacional no ha constituido un

de la Internacional Comunista (Komintern) en Moscú, a la Prof. Maritza Maymí por sus
acertados comentarios acerca de la pertinencia de mi tema en el debate sobre el concepto de “Caribe” y a Shakira Acevedo por su excelente labor como Asistente de Cátedra.
1

Juan Ángel Silén, Apuntes para la historia del movimiento obrero puertorriqueño. Río Piedras, Editorial Cultural, 1978; Carlos Sanabria, “Samuel Gompers and the
American Federation of Labor in Puerto Rico”, Centro Journal, vol. XVII, no. 1 (Spring,
2005): 140-161; José Joaquín Rodríguez, Auge y crisis en las filas del movimiento obrero puertorriqueño, 1900-1924. Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1989; Ángel G. Quintero Rivera, Bases
sociales de la transformación ideológica del PPD, 1940-1950. San Juan, CEREP, 1975;
del mismo autor, Workers Struggle in Puerto Rico: A Documentary History. New York,
Monthly Review Press, 1977; Erick J. Pérez Velasco y David Baronov, Bibliografía sobre el movimiento obrero de Puerto Rico, 1873-1996. San Juan, P.R., Ediciones Cildes,
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elemento relevante en la discusión.1 La ausencia de una perspectiva más amplia para acontecimientos radicales locales se
ha debido particularmente a la falta de fuentes confiables que
aporten este tipo de visión panorámica.2 La apertura de los
archivos de la organización Internacional Comunista (19191943) o Komintern, localizados en Moscú a partir de 1992, ha
hecho pública una gran cantidad de nueva documentación
sobre la presencia soviética en el Caribe durante la primera
mitad del siglo XX, lo cual a su vez ha provocado la necesidad
de una revisión de lo que hasta ese momento era la tradición
historiográfica en torno al radicalismo y al comunismo en la
región.3 Como resultado, se comienzan a esclarecer algunos

1996; Ebenecer López Ruyol, El abc del movimiento obrero. Segunda Edición, Carolina, P.R., Instituto Técnico Sindical, 2005; Raúl Guadalupe de Jesús, Sindicalismo y
lucha política en Puerto Rico, 1969-1972. Tesis de Maestría, Departamento de Historia,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1996; Gervasio García y Ángel
Quintero Rivera, Desafío y solidaridad: breve historia del movimiento obrero puertorriqueño. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1986; Gervasio García, “Los orígenes del
movimiento obrero en Puerto Rico: mitos y problemas”, Historia crítica, historia sin
coartadas, algunos problemas de la historia de Puerto Rico. Río Piedras, Ediciones
Huracán, 1985; Miles Galvin, The Organized Labor Movement in Puerto Rico. London,
Associated University Press, 1979; Gonzalo Córdova, Santiago Iglesias, creador del
movimiento obrero de Puerto Rico. Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980 y del mismo autor Resident Commissioner Santiago Iglesias Pantín and His Time. Río Piedras,
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1993.
2

Dos de los pocos trabajos que incluyen el elemento internacionalista en su análisis de los desarrollos locales son el artículo de Georg H. Fromm sobre la huelga cañera
de1934 y el libro de Miles Galvin en torno al moviento laboral en Puerto Rico y su relación con el sindicalismo organizado en los Estados Unidos: Georg Fromm, “La huelga de 1934; una interpretación marxista (II)”, “En Rojo”, Claridad, 1-7 de julio de 1977,
pp. 4-5; Galvin, op. cit. Aun aquellos estudios que se han valido de una selección más
amplia de fuentes primarias, tales como el libro de Blanca Silvestrini sobre el movimiento obrero y su relación con el Partido Socialista durante el período de 1932-1940,
tampoco han tomado en consideración la influencia regional e internacional como
posible catalítico para la situación local. A pesar de apuntar la influencia de Samuel
Gompers, líder de la unión norteamericana American Federation of Labor (AFL), al
programa del Partido Socialista, Silvestrini presenta la evolución del Partido Socialista dentro de un vacío político y social, sin tomar en cuenta la dinámica de actividad
y organización del grupo rival de los socialistas, el Partido Comunista Puertorriqueño,
el cual operaría como “sección” de la Internacional Comunista a partir de 1935, luego
de que algunos de sus líderes rompieran con el “ala izquierda” del Partido Socialista a
principios de la década de 1930. Blanca Silvestrini, Los trabajadores puertorriqueños
y el Partido Socialista, 1932-1940. Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979.
3

Daniela Spense-Grollova, “Los archivos de la Internacional Comunista en
Moscú”, Memoria, núm. 74 (enero-febrero, 1995): 80-83; Erick Ching, “In Search
of the Party: The Communist Party, the Komintern, and the Peasant Rebellion of
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significativos desarrollos que contribuyeron a trazar el mapa
geográfico e ideológico para un Caribe soviético; una unidad
geo-política, social, y cultural que se adelantaría por casi medio siglo a algunos de los conceptos de identidad caribeña que
hoy día definen la región.
El presente trabajo se propone aportar información
sobre las fuentes primarias para Puerto Rico disponibles en
el archivo central de la Komintern en Moscú, las cuales tratan el tema del radicalismo y la actividad sindicalista en la
Isla desde un ángulo internacionalista, y cuyo contenido no
ha sido investigado hasta el momento.4 La meta principal del
mismo es presentar una traducción del inventario del fondo
del Partido Comunista de Puerto Rico en los archivos de la
Komintern, como una guía bibliográfica para la investigación
del material.5 El artículo también provee un resumen de la
trayectoria de la actividad radical del grupo comunista local de acuerdo con el contenido de los documentos, además
algunas preguntas y argumentos fundamentales como marco historiográfico para el estudio del componente regional e
internacional dentro del radicalismo local, de acuerdo con
lo que plantean los documentos. El trabajo no tiene como
objetivo específico contribuir al debate historiográfico sobre
el radicalismo y el movimiento obrero en Puerto Rico, sino
apuntar el hecho de que el debate en sí debe ser objeto de
una revisión, tomando en cuenta un valioso e imprescindible

1932 in El Salvador”, The Americas 55, no. 2 (October 1998): 204-39; Erick Ching,
“El Partido Comunista de Costa Rica, 1931-1935: los documentos del archivo ruso
del Komintern”, Revista de Historia (San José), edición especial, n/f, Erick Ching
and Jussi Pakkasvirta, “Latin American Materials in the Komintern Archive”, Latin
American Research Review, vol. 35, no. 1 (2000): 138-149; Lazar Jeifets, “Michael
Borodin: The First Komintern Emissary to Latin America (First Part)”, The International Newsletter of Historical Studies on Komintern, Communism, and Stalinism 2,
nos. 5-6 (1994-1995): 145-49; (Second Part) 3, nos. 7-8 (1996): 84-88; Olga Ulánova y
Eugenia Fediakova, “Algunos aspectos de la ayuda financiera del partido comunista
de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría”, www.cepchile.cl/dms/archivo_1148_367/rev72_ulianfediak.pdf.
4

El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico se encuentra en negociaciones con el Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política, para
microfilmar el material del fondo del Partido Comunista de Puerto Rico en el archivo
de la Internacional Comunista.
5
El índice para el fondo del Partido Comunista de Puerto Rico se encuentra en el
apéndice que acompaña el artículo.
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fondo nunca antes disponible a los historiadores. Su propósito primordial es, pues, no tanto plantear un argumento, sino
más bien, desarrollar interés en el tema, y contribuir los instrumentos básicos para una futura investigación sistemática
del material.6
La Internacional Comunista era la organización multinacional dedicada a establecer y coordinar las actividades de
partidos comunistas alrededor del mundo entre 1919 y 1943.
Dicha agencia, también conocida como la “Tercera” Internacional, fundada con el auspicio de los dos líderes de la Revolución Bolchevique de 1917, Vladimir Ilych Lenin y Lev Trotsky, se proponía revivir el concepto organizativo desarrollado
originalmente por Karl Marx y otros socialistas europeos en
la década de 1860. La primera Internacional (de Trabajadores)
buscaba unir a los grupos de izquierda radical en una sola organización, con el fin de promover un movimiento de revolución proletaria en Europa. Unas décadas más tarde, después
de la liquidación de esta primera Internacional a consecuencia
de una seria disputa ideológica entre Karl Marx y el líder anarquista Mikhail Bakunin, en 1876, se establecería una segunda
Internacional (1889-1916), también conocida como la Internacional Socialista. Luego de la Conferencia de Zimmerwald,

6
Varios estudiosos han apuntado la falta de evidencia de fuentes primarias significativas en el estudio del radicalismo y el sindicalismo local, apuntando la importancia de este tipo de documentación en el desarrollo de perspectivas más auténticas.
Por ejemplo, Felix Ojeda Reyes, militante comunista e investigador del tema, critica
seriamente la ausencia de un estudio exhaustivo de la documentación de la American
Federation of Labor (AFL) en relación con la Federación Libre de Trabajadores (FLT)
local para principios del siglo XX. Su argumento también incluye el planteamiento de
un plano internacional para la pregunta sobre los fundamentos de la relación entre la
esfera sindical regional y local, insistiendo en que un estudio de los documentos de la
AFL podría finalmente contribuir a una perspectiva amplia, más allá de las fronteras
isleñas: Felix Ojeda Reyes, “¿Colonialismo sindical o solidaridad internacional?: la
relación entre el movimiento obrero puertorriqueño y el norteamericano en los inicios
de la FLT (1899-1901)”, Revista de Ciencias Sociales 26, núms. 1-4 (1987): 310-334.
Recientemente, un ensayo menos politizado, plantea algo parecido a lo expuesto por
Felix Ojeda Reyes, añadiendo evidencia de las fuentes primarias a las que Ojeda Reyes hace referencia: Sanabria, op. cit., pp. 140-161. Al comienzo de su trabajo, Carlos
Sanabria apunta que debido al papel prominente de Samuel Gompers y la AFL en la
historia de los orígenes del movimiento sindical en la Isla, llama la atención el que no
se hayan utilizado de forma exhaustiva las fuentes de la AFL, y que tampoco exista
un estudio que exponga detalladamente la participación de la AFL en dicha historia:
ibid., p. 4. Al presente, el profesor Gonzalo F. Córdova, autor de dos estudios sobre el
líder de la FLT, Santiago Iglesias Pantín (véase nota al calce número 1), desarrolla una
investigación sobre temas relevantes a la discusión.

122

Sandra Pujals

en 1915, el conflicto ideológico entre socialistas moderados y
radicales provocado por la Primera Guerra Mundial, acabaría
con esta segunda entidad, la cual recibiría el golpe de gracia
cuando en 1917 Rusia establecía el primer gobierno “proletario”.7 De aquí que los soviéticos se enfocaran en la proyección
internacional del movimiento comunista, apoyando la restauración de una agencia para dicho propósito, la cual comenzaría su jornada ideológica en América Latina para 1920, con la
fundación de partidos comunistas afiliados a la Tercera Internacional en México y Argentina.8
El material sobre Puerto Rico que se incluye en la documentación del archivo de la Komintern, localizado en el
Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política de Moscú, o
RGASPI por sus siglas en ruso, puede aportar evidencia al análisis de los procesos históricos relacionados con el radicalismo
y el sindicalismo en la Isla, tanto en el plano local como en el
internacional. Por otra parte, el estudio sobre la presencia de
la Komintern en Puerto Rico complementaría el proceso de revisión historiográfica en torno a la trayectoria de la Internacional Comunista, al expandir el enfoque de la discusión sobre la
dinámica de “centro/periferia” entre el escenario local y la institución más allá de sus límites eurocentristas. En este caso, la
perspectiva internacionalista podría contribuir al debate sobre
el grado de control soviético en la actividad comunista local y
regional, además de proponer la posibilidad de una participación latinoamericana en la toma de decisiones supuestamente
centralizada y controlada desde Moscú.9

7

La controversia dentro de la Segunda Internacional giraba en torno a la participación de los partidos Social-Demócratas europeos en la guerra, a la cual los radicales, incluyendo a V. Lenin, catalogaban de “imperialista” y rehusaban apoyar. Por su
parte, los moderados insistían en que se debía apoyar puesto que significaba un paso
importante en el proceso de perfeccionamiento de la etapa “capitalista” que servía de
pre-condición para la revolución proletaria, según Marx. Para un recuento magnífico
sobre la historia de las tres organizationes de la Komintern, véase: Annie Kriegel, Les
Internationales Ouvrières, 1864-1943. Paris, Presses Universitaires de France, 1964.
8

Siegfried Bahne (ed.), Origines et débuts des parties communistes des pays latins
(1919-1923). Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing Company, 1970, vol. I.
9
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la Komintern
en el Caribe, que también incluye una base de datos sobre la población comunista involucrada en las operaciones de la Komintern en América Latina. De forma preliminar, dicha
base de datos revela que la participación latinoamericana en las actividades de la Komintern en el hemisferio fue aparentemente mucho más amplia de lo que se ha planteado,
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En el caso de Puerto Rico en particular, por ejemplo, los
documentos sugieren una interrelación de “centro y periferia”
entre las organizaciones internacionales que apoyaban la actividad radical y sindical en América Latina y el Caribe, y los desarrollos locales de este tipo en la Isla.10 Este material también
apunta a una comunicación significativa entre los organismos
relacionados al movimiento comunista internacional, sus representantes regionales y los grupos radicales en Puerto Rico, ya
fueran miembros del Partido Comunista o de otros partidos de
tendencia radical como el Partido Nacionalista de Pedro Albizu
Campos. Por otra parte, la participación regional e internacional en las actividades sindicales locales esboza una dinámica
cronológica diferente a la tradicional, puesto que parece contradecir la supuesta continuidad en la trayectoria histórica del
movimiento obrero entre finales del siglo XIX y comienzos de la
década de 1940, cuando el surgimiento del Partido Popular Democrático marca la aparente ruptura.11 Finalmente, esta fuente

y que, de hecho, la presencia soviética, aunque muy poderosa, no llegaba a un veinte
por ciento: Katya Vladimirov, “Database for Comintern Personnel and Affiliates in Latin
America”, ponencia presentada en New Orleans para el Congreso Anual de la American
Association for the Advancement of Slavic Studies, 15 de noviembre de 2007.
10
Para la perspectiva sobre “centro y periferia” en lo que respecta a la relación
entre la Komintern y las regiones véase: Mikhail Narinsky y Jürgen Rojahn, Center
and Periphery: The History of the Komintern in Light of New Documents. Amsterdam,
International Institute of Social History, 1996.
11

A pesar de que la trayectoria del Partido Popular Democrático y sus orígenes
ideológicos es parte de un debate historiográfico, la mayoría de los estudiosos del
tema parecen entender el establecimiento del Partido como la interrupción de un
proceso en el desarrollo de la conciencia obrera y, en consecuencia, del incremento
del apoyo obrero a una tendencia política de izquierda. Así lo explica Erick J. Pérez
Velasco en su ensayo: “Hacer la historia: problemas y perspectivas de la historiografía obrera puertorriqueña, 1873-1940”, en Erick J. Pérez Velasco (comp.), 100 años
de sindicalismo puertorriqueño: memorias del congreso internacional del centenario
del sindicalismo organizado en Puerto Rico, 1898-1898. Humacao, Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín, 2006, p. 124. Sobre la historia del Partido Popular y su relación al movimiento obrero, véase: Ivonne Acosta, La mordaza,
Puerto Rico 1948-1957. Río Piedras, Editorial Edil, Inc., 1998; César Andreu Iglesias
(ed.), Memorias de Bernardo Vega: contribución a la comunidad puertorriqueña en
Nueva York. Río Piedras, Ediciones Huracán, 2002, c1984 (en inglés); véase también
del mismo autor los siguientes trabajos: “El movimiento obrero y la independencia
de Puerto Rico”, ponencia presentada en el Seminario de Dirigentes del Movimiento
Pro Independencia, Cidra, 13 de enero de 1968, La Escalera, vol. II enero-febrero de
1968, núms. 8-9; Luis Muñoz Marín, un hombre acorralado por la historia. Río Piedras,
Ediciones Puerto, 1972; James L. Dietz, Economic History of Puerto Rico: Institutional
Change and Capitalist Development. New Jersey, Princeton University Press, 1986;
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también incluye evidencia sobre un tema rara vez considerado
en la discusión de los elementos sociales y culturales del radicalismo y el movimiento obrero: la participación de obreros
puertorriqueños en las brigadas internacionales durante la guerra civil en España, una actividad coordinada por medio de las
organizaciones de fachada de la Komintern.12
Por lo tanto, la documentación del archivo de la Komintern para Puerto Rico podría ayudar a ampliar el panorama
historiográfico y aportar nuevas perspectivas a la investigación
en torno al Partido Comunista de Puerto Rico, la actividad radical y el movimiento sindical en la Isla, particularmente a lo
largo del período entre finales de la década de 1920 y principios de 1940. Es posible que, además de contribuir un cuadro
local de la presencia soviética en la región, este material también agregue algunos elementos organizativos e ideológicos
que sirvieron de fundamento para la construcción de un Caribe soviético, el cual más tarde definiría parte del panorama
político, social y cultural caribeño, tanto radical como liberal,
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Un Caribe soviético: La aportación soviética al concepto caribeño

En su artículo “The Invention of the Caribbean in the
20th Century: The Definitions of the Caribbean as a Historical
and Methodological Problem”, Antonio Gaztambide-Géigel señala que el concepto de “Caribe” es una “invención del siglo
XX”, y que el término como tal prácticamente no fue utilizado

Emilio González, “Class Struggle amd Politics in Puerto Rico During the Decade of the
40’s: The Rise of the P.D.P.”, Two Thirds, vol. 2, no. 1 (1979): 46-57; Emilio Pantojas,
“Estrategias de desarrollo y contradicciones ideológicas en Puerto Rico: 1940-1980”,
Revistas de Ciencias Sociales, vol, 21 (1979): 73-117; del mismo autor, “Puerto Rican
Populism Revisited: The PPD during the 1940’s”, Journal of Latin American Studies,
vol. 21, no. 3 (October, 1989): 521-557; Ángel G. Quintero Rivera, Bases sociales de
la transformación ideológica del PPD, 1940-1950. San Juan, CEREP, 1975. Las organizaciones de fachada de la Komintern incluían entidades multipartidistas de carácter
social, aunque financiadas y operadas por medio de los soviéticos. Se discuten más
adelante en el artículo.
12
Las organizaciones de fachada de la Komintern�������������������������������
����������������������������������������
incluían entidades multipartidistas de carácter social, aunque financiadas y operadas por medio de los soviéticos.
Se discuten más adelante en el artículo.
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dentro de la región a manera de autodefinición hasta la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Norman Girvan, otro especialista en el tema de las interpretaciones del término “Caribe” y
la configuración de una identidad “caribeña”, propone que el
concepto “se ha redefinido y continúa siendo redefinido y reinterpretado continuamente en respuesta a influencias externas y
corrientes internas.” Culturalmente, apunta Girvan, “la creciente importancia de la diáspora del Caribe insular en América del
Norte y Europa tiene que ser reconocida. El Caribe no es sólo
[una entidad] multilingüística, sino también se ha convertido
en una transnacional.” Ambos analistas parecen coincidir en
que la “idea” del Caribe como ente geográfico, geopolítico, histórico, cultural y hasta económico, es una fabricación en la que
se entrelazan los intereses de las potencias extranjeras que dominaron el área por un lado, y las actitudes de algunos pensadores nativos en reacción a los designios imperialistas, por otro.13
Sin embargo, tales planteamientos no toman en consideración un desarrollo político, económico, social y cultural del
siglo XX que también afectó la región entre las décadas de 1920
y 1940: la proyección internacional de ideas sociales y culturales radicales aunque de tipo genérico, coordinadas por la Unión
Soviética a través de las actividades de propaganda de organismos afiliados al Komintern (1919-1943), la organización que
promovía el comunismo a nivel internacional.14 En este caso, la
influencia del movimiento comunista en el área del Caribe no
se encontraba en las cifras, puesto que, de hecho, la presencia
comunista, tanto en organizaciones políticas como sindicales, no
fue muy significativa. No obstante, la verdadera influencia estaba
en las propuestas que representaban este tipo de propaganda, la
cual buscaba desarrollar una conciencia obrera de unidad por
medio de conceptos ligados a las condiciones e idiosincracia lo-

13
Antonio Gaztambide-Géigel, “The Invention of the Caribbean in the 20th Century: The Definitons of the Caribbean as a Historical and Methodological Problem”,
Social and Economic Studies 53:3 (2004): 127-157; Norman Girvan “Reinterpreting the
Caribbean”, en Brian Meeks and Folke Lindahl (eds.), New Caribbean Thought. Jamaica,
Barbados, Trinidad-Tobago, The University of the West Indies Press, 2001, pp. 3-21.
14
Dos importantes obras recientes exponen las contribuciones soviéticas, tanto
en lo que respecta a su legado cultural y artístico, como en cuanto a los fundamentos de una conciencia social más allá de rígidos parámetros ideológicos y políticos:
Moshe Lewin, The Soviet Century. New York, Verso Press, 2005; Marshall Poe, The
Russian Moment in World History. Princeton, N.J., Princeton University Press, 2003.
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cales. Con el tiempo, algunos elementos de estas estrategias de
propaganda pasaron a ser fundamentos claves de unidad social,
cultural y política para grupos más amplios en la región, por lo
que también acabarían por sustentar las diferentes imágenes del
término “Caribe” que ahora nos plantean los historiadores.
El concepto de un Caribe “soviético” comienza a definirse
con el establecimiento del Buró del Caribe de la Internacional
Comunista en 1930, un nuevo órgano dirigente dentro de la organización, destinado a tratar los asuntos y las actividades del
movimiento comunista y sindical en el área de América Central
y el Caribe. Hasta ese momento, la actividad organizativa radical
que manejaba la Komintern se supervisaba por medio del Secretariado de América Latina y a través de otras oficinas regionales circumscritas al área de América Central, México y la zona
costera de Venezuela y Colombia. Sin embargo, esta distribución
geográfica no respondía a los intereses del nuevo grupo militante
estalinista adentro de la organización, el cual se proponía reorganizar el mapa de la actividad radical en las Américas enfocándose en agrupar territorios que comenzaban a dar señales de su
potencial revolucionario.
Con el establecimiento del Buró del Caribe como nueva
entidad intermediaria de la Komintern, los soviéticos comenzaban a trazar nuevas latitudes políticas y geográficas para el movimiento comunista en la región caribeña. El nuevo Caribe que este
organismo se proponía abarcar en su agenda organizativa incluía
no sólo a América Central, donde el movimiento antiimperialista
independiente de Sandino estaba en marcha, sino a Venezuela,
Cuba, Colombia, Puerto Rico, la República Dominicana y las Indias Occidentales Británicas. La organización y coordinación de
actividades en la región estaba a cargo de miembros del Partido
Comunista de los Estados Unidos, junto con varios líderes venezolanos y cubanos exiliados en Nueva York en ese momento. A
esta estructura se le añade el grupo de “instructores” soviéticos,
quienes visitaban las reuniones del Buró del Caribe con cierta regularidad, para asegurarse de que se mantuviera la línea correcta
en las directrices enviadas a los Comités Centrales de los partidos
comunistas de la región caribeña.15

15
Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii (RGASPI) (Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política), Arkhiv RGASPIa (Archivo del Komintern),
f. 500, Karibskoe Buro Secretariata Latinskoi Ameriki (Buró del Caribe del Secretariado
de América Latina), f. 500, op.1, dd. 1-2.
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La presencia de la Komintern por medio de su Buró del
Caribe contribuyó nuevos parámetros a la actividad radical en
la región, principalmente en lo que respecta a la elaboración de
una cultura política progresista. Algunos elementos, aquellos
de corte populista, con el tiempo permearían los programas liberales democráticos de los gobiernos caribeños de la pos-guerra, como el de Rómulo Betancourt en Venezuela.16 Otros, como
el concepto de unidad y solidaridad regional en la lucha obrera,
contribuirían una visión de identidad caribeña más allá de las
tradicionales fronteras geográficas, culturales, linguísticas y raciales, y una perspectiva innovadora a una zona fragmentada
y aislada. La integración de los negros e indígenas como parte
primordial de la fuerza laboral, además de la confección de criterios tales como “auto-determinación” y “nacionalidades oprimidas” para estos grupos dentro de sus países de origen, serían
fundamentos importantes para el discurso de descolonización,
democratización y modernización de la región en las décadas
por venir.17 Por otro lado, los reclamos de los desempleados y
de las mujeres también iban unidos a las consignas de los tra-

16
Sobre las raíces comunistas del programa de Rómulo Betancourt, véase: Steven
Schwartzberg, “Rómulo Betancourt: From a Communist Anti-Imperialist to a Social
Democrat with US Support”, Journal of Latin American Studies, vol. 29, no. 3 (Oct.
1997): 613-665; Steven Ellner, “The Venezuelan Left in the Era of the Popular Front,
1936-1945”, Journal of Latin American Studies, vol. 11, no. 1 (May 1979): 169-184;
Alejandro Gómez, Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica, 19311935. Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de
Venezuela, 1985.
17

La agenda de discriminación racial que el Buró del Caribe prescribía se enfocaba en la situación de los negros en la Indias Británicas y Honduras. En el caso de
las poblaciones indígenas, la propaganda se concentraba en los territorios de América
Central y Colombia. El concepto de “auto-determinación” indígena se relacionaba con
la protección de los territorios comunales de estas poblaciones, una agenda que en
épocas recientes ha vuelto a reactivarse con las luchas de los zapatistas en Chiapas.
Sobre los comunistas y la fuerza laboral negra en el Caribe, véase: Barry
������������������
Carr, “Identity, Class, and Nation: Black Immigrant Workers, Cuban Communism, and the Sugar
Insurgency, 1925-1934”, The Hispanic American Historical Review, vol. 78, no. 1 (Feb.,
1998): 83-116. El concepto de integración y unidad entre los obreros blancos y negros
fue desarrollado originalmente para el Partido Comunista de EE.UU. Según los testimonios de líderes comunistas, la idea había sido elaborada a insistencia de los soviéticos. Véase Mark Solomon, The Cry Was Unity: Communists and African-Americans,
1917-1936. Jackson, University of Mississippi, 1998; Robin Kelley, The Hammer and
the Hoe: Alabama Communists During the Great Depression. Chapel Hill, University
of North Carollina Press, 1990; James Smethurst, Popular Fronts: Chicago and AfricanAmerican Cultural Politics, 1935-1946. Deklab, University of Illinois Press, 1999.
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bajadores por mejores condiciones laborales, creando una visión unificada de lucha.18 Que éstos elementos fueran parte de
la dirección organizativa de la Komintern para los comunistas
locales, y no perspectivas elaboradas dentro del radicalismo nativo puede comprobarse por el hecho de que, en sus comunicaciones, el Buró del Caribe se quejaría insistentemente de la resistencia de los grupos comunistas locales de poner en marcha
este tipo de instrucciones.19
En lo que respecta a Puerto Rico y su cultura política en
particular, existen indicios de los efectos prácticamente subliminales de la agenda de unidad promovida por la Komintern
para el Caribe. Por ejemplo, cuando en 1936, las autoridades
federales arrestaron a Pedro Albizu Campos, varios miembros
del Partido Nacionalista establecieron un comité para negociar
su excarcelación. Dicho comité, denominado “Frente Unido”,
estaba compuesto de representantes de los diferentes partidos
radicales de la Isla, e incluía, además de líderes nacionalistas, a miembros del Partido Comunista y del Partido Socialista.20 Sin embargo, el concepto de “frente unido” no era una
formulación original del grupo, sino una copia al carbón del
paradigma de la Komintern para la unión de fuerzas radicales
progresistas para la segunda mitad de la década de 1920. La
idea probablemente había llegado a Puerto Rico como parte
de las políticas de una de las organizaciones de fachada de la
Komintern, la Liga Anti-imperialista o el Socorro Rojo Internacional. No obstante, lo más interestante de este caso es que
la Komintern había abandonado el concepto de “frente unido”
hacía ya varios años antes de que el comité de fuerzas radicales puertorriqueñas lo aplicara a sus propósitos.21

18

RGASPI, f. 500, op.1, d.18, p. 36.

19

RGASPI, f. 500, op.1, d.9, pp. 97-99; RGASPI, f. 500, op.1, d.2, p. 31.

20

“Headquarters Post of San Juan, Office of the Post Commander”, August 20,
1936, Correspondencia, Colección Jaime Benítez (sin catalogar), pp. 1-2, Fundación
Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto, Puerto Rico.
21
Kevin McDermott y Jeremy Agnew, The Comintern: A History of International
Communism from Lenin to Stalin. New York, St. Martin Press, 1997; Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste (1919-1943). Paris, Fayard, 1997; Tim Rees y Andrew Thorpe, (eds.), International Communism and the Communist International, 19191943. Manchester, New York, Manchester University Press, 1998. De acuerdo con los
documentos sobre Puerto Rico, el concepto de «frente unido» de fuerzas radicales en la
Isla se había puesto en marcha para los años 1926 y 1927: RGASPI f. 495, op. 87, d. 17,
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Es importante recordar que casi un noventa por ciento
de las revoluciones de corte marxista en América Latina desde
la década de 1920 tuvieron lugar dentro del área geográfica
comprendida en este “Caribe soviético”. Es muy posible que,
a pesar de que la tradición revolucionaria latinoamericana se
había forjado mucho antes de que los soviéticos “descubrieran” las Américas, la fusión de ideales populares de unidad, liberación, anti-colonialismo y lucha contra la opresión, hayan
contribuído a la evolución de una visión revolucionaria que
hoy día todavía representa el radicalismo en la región. Resulta
pues imperativo el estudio del fenómeno comunista caribeño
como base de identificación cultural más allá de paradigmas
tradicionales, máxime cuando los sueños martianos y bolivarianos se siguen soñando “en rojo” casi quince años después
del fin de la Unión Soviética.

Puerto Rico en el Caribe soviético
A pesar de que los temas relacionados con los orígenes del radicalismo nacionalista y socialista, y al movimiento
obrero en Puerto Rico han sido objeto de varios estudios significativos, la evolución del movimiento comunista paralelo a
estos desarrollos no ha recibido mucha atención.22 De hecho,
hasta la fecha no existe una investigación dedicada exclusivamente a la historia del Partido Comunista Puertorriqueño durante la primera década de su participación política en la Isla.
La participación de entidades relacionadas con el movimiento
comunista internacional en las actividades radicales de la Isla
antes de la Segunda Guerra Mundial tampoco ha sido tema

Listovki, gazety sotsialisticheskoi partii, KP Puerto Riko (Propaganda, periódicos del Partido Socialista, PC de Puerto Rico). No obstante, resulta contradictorio que aparentemente se incluya documentación del Partido Comunista en un cartapacio de 1926-1927.
22
Para una discusión de la historiografía relacionada con el tema del movimiento
obrero en Puerto Rico, véase Pérez Velasco, “Hacer la historia...”, pp. 123-142. Sobre el
movimiento nacionalista y su líder Pedro Albizu Campos véase Luis Ferrao, Pedro Albizu
Campos y el nacionalismo puertorriqueño. San Juan, Editorial Cultural, 1990; José J. Rodríguez Vázquez, “El nacionalismo radical en la fase de maniobra: Pedro Albizu Campos
y el mito de la nación perfecta”, Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, núm. 10 (1998): 25-60.
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de una investigación histórica.23 Otro tema que necesitaría un
análisis sistemático es la relación entre el Partido Comunista
de los Estados Unidos (CPUSA) y las organizaciones radicales
en el Caribe, y particularmente en Puerto Rico, para la época
de vigencia de la Komintern, puesto que, a pesar de que algunos autores la mencionan en sus obras, el grado de interacción
entre ambos grupos no ha sido explorado.24
Existen también algunos aspectos relacionados al liderato comunista que no han sido esclarecidos. Por ejemplo, el
papel de José Lanauze Rolón, al parecer ideólogo comunista y
miembro fundador del partido, no ha recibido mucha discusión. Por otra parte, según Georg Fromm, Alberto E. Sánchez fue
el Secretario General del Partido Comunista desde sus comienzos en 1934 hasta principios de 1940.25 Además del Secretario
General, el partido al parecer también contaba con un presidente, Juan Santos Rivera, quien sería el encargado de proponer públicamente la liquidación del Partido Comunista ante el
Comité Central del Partido en 1944, justamente un año después
de la liquidación de la Komintern.26 Alberto E. Sánchez, a quien
Fromm cataloga de “aguerrido organizador obrero” y “propagandista para América Latina de la III Internacional” en la década

23
La mayoría de los estudios históricos sobre el radicalismo y el movimiento
comunista en Puerto Rico comprende una época posterior al período de actividad
de la Komintern en América Latina (principios de la década de 1920 y finales de los
1930), y se enfocan más bien en la relación entre el movimiento radical y el desarrollo
del Partido Popular Democrático. Algunas de las obras recientes más importantes que
recogen el tema son: Acosta, op. cit.; Pedro Aponte Vázquez, Albizu: su persecución
por el FBI. San Juan, Publicaciones René, 2000; Quintero Rivera, Bases sociales... Una
selección de la bibliografía sobre la historia del radicalismo y el sindicalismo en Puerto Rico se incluye al final del trabajo.
24
César Andreu Iglesias intenta expandir los horizontes de la historia del radicalismo local y añadir un aspecto internacionalista al movimiento al integrar la
experiencia de Bernardo Vega en la comunidad de puertorriqueños en Nueva York
con la escena política radical de cubanos, puertorriqueños y emigrantes españoles en
esa ciudad para las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de que el
autor menciona la existencia de una comunidad radical en Nueva York que unía a los
puertorriqueños, los cubanos y hasta los españoles, no hay una indicación clara de la
relación de estos grupos y la comunidad radical más amplia en la Gran Manzana para
la época. Andreu Iglesias, Memorias de Bernardo...
25
26

Fromm, op. cit., p. 4.

Es posible que hubiera un Secretario General del Comité Central y un Presidente del Partido Comunista, como puestos diferentes. Juan Santos Rivera, “Informe
al Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño”, Puerto Rico ayer, hoy y mañana. San Juan, s.n., 1944.
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de 1930, aparece en la lista de delegados a la Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado como representante del Partido Popular Democrático para 1951.27 Santos Rivera continuó
representando al Partido Comunista Puertorriqueño después de
la liquidación de la organización, y aparentemente seguiría activo, convirtiéndose en uno de los líderes del MPI (Movimiento
Pro Independencia) para la década de 1960.28
En general, el debate sobre el radicalismo en Puerto Rico
ha girado en torno a su relación con el desarrollo del movimiento obrero local. En cuanto al marco cronológico, y a pesar de
que existen una cantidad considerable de trabajos sobre diferentes épocas, se ha otorgado más importancia a períodos de
transición tales como la primera década y media de dominación
estadounidense, o la del surgimiento del Partido Popular Democrático para la segunda mitad de la década de 1940. Uno de los
elementos claves en esta discusión ha sido la dinámica entre
el Partido Socialista, la Federación Libre de Trabajadores (FLT)
y su líder Santiago Iglesias Pantín por un lado, y la American
Federation of Labor (AFL) y su jefe máximo, el estadounidense
Samuel Gompers, por otro. La mayoría de los estudioos se han
enfocado en definir la clase de ideología que representó al radicalismo y al sindicalismo de la Isla, principalmente a lo largo de
las primeras décadas del siglo XX, tratando de establecer tanto
el nivel de militancia radical de los movimientos, como el grado de autonomía del movimiento sindical local en relación a la
AFL, a Gompers o a la política local.
Algunos historiadores subrayan la relación de la AFL
con la FLT y su influencia en la política radical isleña, otros se
enfocan en el aspecto negativo de esa relación, insistiendo en
que contribuyó a la moderación política del sindicalismo local,
la segregación de las fuerzas laborales y, por tanto, a la dominación imperialista de los EE.UU.29 El papel de Samuel Gompers

27
“Constitución del Estado Libre Asociado, 1952”, http://www.rootsweb.com/
~prsanjua/ela-1952.htm. Los comentarios de Georg Fromm sobre Alberto E. Sánchez,
aparecen en su artículo “La huelga de 1934...”, p. 4.
28
“Do Partido Comunista Portorriquenho Ao IV Congresso do Partido Comunista
do Brasil, Novembro 1954”, http://www.marxists.org/portugues/tematica/1954/congresso_pcb/mensagens_pcs/porto_rico.htm; “Documento confidencial del FBI sobre la
reunión del MPI en julio de 1960”, http://www.preb.com/FBI/MPI1960.htm
29
Wilfredo Matos Cintrón, La política y lo político en Puerto Rico. México, Ediciones Era, 1980; Silén, op. cit.; Silvestrini, op. cit.; Arturo Morales Carrión, Puerto Rico:
A Political and Social History. New York, Norton Books, 1983.
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también ha sido parte de esta controversia histórica, la cual de
hecho se ha retomado recientemente.30 Se ha planteado también
la independencia de la FLT en relación con la central sindical estadounidense AFL, así como la militancia del sindicalismo local
de corte socialista como un elemento significativo en la confección de los programas políticos liberales, apuntando que el radicalismo del movimiento sindicalista en la Isla significaba una
amenaza política para la estructura política local.31 Finalmente,
se ha tratado también de descifrar la enigmática figura del líder
laboral de la FLT, Santiago Iglesias Pantín, y su aportación de
tipo radical al desarrollo de la política local.32 Sin embargo, y a
pesar de incluir la influencia extranjera o al menos su impacto
de una forma u otra en la política radical y el sindicalismo local,
el factor “soviético” ha estado ausente de esta discusión.
Por el momento, podemos apuntar ciertos detalles de la
comunicación entre los organismos relacionados con la Komintern y la actividad radical en Puerto Rico, de acuerdo con el
material del archivo de la Komintern. Primeramente, la documentación del Buró del Caribe de la Komintern expone que la
organización, o al menos los organismos que servían de enlace
entre el movimiento comunista en la región caribeña y Moscú, se
mantenían al tanto de la situación radical en Puerto Rico, particularmente durante la primera mitad de la década de 1930. Por
ejemplo, poco después de que el Buró del Caribe comenzara a
operar desde Nueva York en 1931, el grupo discutió un informe
sobre la situación sindical y la actividad radical en la Isla, luego
del cual se decidió “utilizar el contacto que tenemos para el trabajo inmediato... [y] preparar a tres compañeros puertorriqueños
con el objeto de enviarles a P. R. para organizar el partido”.33

30

Sanabria, op. cit., pp. 140-161.

31

Ángel Quintero Rivera, “El Partido Socialista y la lucha triangular de las primeras décadas bajo la dominación norteamericana”, Revista de Ciencias Sociales 19,
núm. 1 (1975): 49-99; García y Quintero Rivera, op. cit.; García, “Los origenes del
movimiento obrero en Puerto Rico...”.
32
La mayoría de los autores que han participado en la discusión aportan una visión sobre el trasfondo ideológico de Santiago Iglesias. Véase, por ejemplo, Gordon K. Lewis, Puerto
Rico: Freedom and Power in the Caribbean. New York, Monthly Review Press, 1963; Robert W.
Anderson, Party Politics in Puerto Rico. Stanford, Stanford University Press, 1965�������������
; Morales Carrión, op. cit. Sin embargo, los trabajos más completos sobre el líder socialista son de Gonzalo
F. Córdova, Resident Commissioner... y Santiago Iglesias, creador del movimiento obrero...
33
RGASPI, f. 500, op. 1, d. 2, p. 6, Acta de la reunión del Buró del Caribe, 22 de
abril de 1931.
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También se le encomendó a un líder del CPUSA de apellido
Bell, seleccionar a los tres puertorriqueños, además de elaborar
un artículo sobre las tareas de los comunistas en P. R. y un análisis crítico de la hoja suelta lanzada por los compañeros de P. R.
acerca de la gira de[l Presidente] Hoover a la Isla.34
La integración de Puerto Rico al perímetro geográfico de
actividad de este Caribe soviético invita a un análisis más profundo del panorama radical de las primeras décadas del siglo XX
en Puerto Rico. La historia del movimiento sindical en la Isla, por
ejemplo, precisa de una revisión que tome en cuenta desarrollos
políticos e ideológicos relacionados con el comunismo internacional y la red de organizaciones que apoyaban al movimiento
radical insular. La relación entre el movimiento internacionalista
y el radicalismo insular que sugieren los documentos del archivo
de la Komintern hace también necesaria una revisión historiográfica de la periodización y cronología, tanto para el radicalismo
como para el movimiento sindical en la Isla. En particular, las
perspectivas de continuidad y ruptura en dichos movimientos
necesita ser revaluada, puesto que hasta ahora no se ha tomado
en cuenta el posible efecto a nivel local del desarrollo de las relaciones entre América Latina y la Tercera Internacional como
intermediaria de la Unión Soviética, a partir del establecimiento
de los primeros partidos comunistas afiliados a Moscú en 1921.35
La perspectiva tradicional, dicho sea de paso, tampoco toma en
consideración las repercusiones ideológicas y organizativas regionales y locales de las guerras entre trotsquistas, estalinistas y
los de la “Oposición de Derecha” de Bujhárin en la Unión Soviética, cuyos seguidores infiltrados en las diferentes organizaciones
manejadas por la Komintern también provocaron un caos en los
movimientos radicales del hemisferio americano a partir de la
segunda mitad de la década de 1920.36

34

Ibid., p. 6.

35

Morales Carrión, op. cit.; Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños, 1898-1959. San Juan, Librería Campos, 1959, 2 vols.; Galvin, op. cit.; Silén, op. cit.; Quintero Rivera, “El Partido Socialista y la lucha triangular...”; García y
Quintero Rivera, op. cit.
36

Robert Alexander, The Right Opposition: The Lovestoneites and the International
Communist Opposition of the 1930’s. Westport, Conn., Greenwood Press, 1981; del
mismo autor, Trotskyism in Latin America. Stanford, Stanford University Press, 1973;
James P. Cannon, American Stalinism and anti-Stalinism. New York, Pioneer Publishers, 1947; Sophanlal Datta Gupta, Komintern���������������������������������������
and the Colonial Question: The Decolo-
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Cabe también analizar los efectos en el movimiento sindical local de los cambios internos en la composición
y liderato de la American Federation of Labor (AFL) en los
EE.UU., puesto que a partir del establecimiento de la Komintern comienza un proceso de luchas internas entre diferentes
tendencias, reformista, socialista y comunista, dentro de la
AFL y sus afiliadas regionales, conflicto que, de hecho, define
las etapas de desarrollo de esta poderosa unión hasta la Segunda Guerra Mundial. Es probable que las causas de la fragmentación sindical en la Isla que algunos estudiosos han señalado, hayan estado ligadas a este proceso de conquista entre
trostkistas y estalinistas en el plano internacional.37 Para 1935,
como resultado de una lucha dentro de la organización, se daría una escisión que llevaría a los miembros militantes de la
AFL, agrupados en el Committee for Industrial Organization, a
romper con la gran federación sindical y a establecer su propia
unión bajo el nombre de Congress of Industrial Organizations,
conocida por sus siglas CIO.38 Si tomamos en cuenta que estos
cambios internos en el liderato estadounidense de una organización relacionada a la actividad sindical en la Isla eran en
parte resultado de la pugna por el poder de los dirigentes comunistas en Moscú, y que dicho conflicto había sido lanzado
al plano internacional por mediación de la Komintern, resulta
evidente que una perspectiva insularista no aplica, al ser este
movimiento mucho más dinámico y abarcador de lo que la
actividad local indicaría.39

nization Controversy. Calcutta, Centre for Studies in Social Sciences, 1976; Helmut
Gruber, Soviet Russia Masters the Komintern: International Communism in the Era of
Stalin’s Ascendancy. Garden City, N.J., Anchor Press, 1974; Kevin McDermott y Jeremy
Agnew, The Komintern: A History of International Communism from Lenin to Stalin.
New York, St. Martin Press, 1997. Antes de la muerte los conflictos entre México,
Argentina y Uruguay por los favores de Moscú en la Internacional Comunista eran
tema de crítica dentro del movimiento comunista latinoamericano: Carlos Pereyra, La
Tercera Internacional: doctrinas y controversias. Montevideo, C. García, 1920.
37

Silén, op. cit.; Matos Carrión, op. cit.

38

Después de la Segunda Guerra Mundial, la AFL y la CIO se unirían en una
sola federación, la AFL-CIO. Judith Stepan-Norris and Maurice Zeitlin, Left Out: Reds
and America’s Industrial Unions. Cambridge, New York, Cambridge University Press,
2003; Edward P. Johanningsmeier, Forging American Communism: The Life of William
Z. Foster. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1994.
39
Véase, por ejemplo, los trabajos de Robert Alexander, International Trotskyism,
1929-1985. A Documented Analysis of the Movement. Durham, Duke University Press,
1991 y The Right Opposition...
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Queda claro entonces, que una investigación en torno
al desarrollo del radicalismo en Puerto Rico desde una perspectiva regional e internacional aportaría una serie de nuevos
parámetros historiográficos, toda vez que ayudaría a esclarecer y definir las relaciones entre la Unión Soviética y el Caribe
desde sus orígenes, además de la influencia y significado de
dicha relación más allá de los límites políticos e ideológicos.
Por otra parte, dicho estudio también contribuiría con un nuevo punto de discusión al debate sobre la definición de la región caribeña, al añadir una serie de nuevos criterios bajo la
rúbrica de un Caribe “soviético”.

El Partido Comunista de Puerto Rico y la Komintern
A pesar de que existía un Partido Socialista desde 1900,
un movimiento sindical organizado por líderes de tendencia
anarquista y socialista con trasfondo nacional español, una
Liga Comunista desde la primera mitad de la década de 1920
y una estrecha comunicación con la unión central estadounidense AFL, la Federación Libre de Trabajadores (FLT), afiliada
local de la AFL, y la organización sindical internacional Profintern, el movimiento comunista en Puerto Rico no comenzaría a consolidarse hasta el comienzo de la década de 1930, con
el establecimiento del Buró del Caribe de la Komintern.40 Para
esta época, el grupo militante comunista todavía conformaba
el ala izquierda del Partido Socialista, antes de que parte de
su liderato rompiera con dicha colectividad y constituyera el
Partido Comunista Puertorriqueño en 1934.41
Desde muy temprano en su desarrollo como agencia de
la Komintern, el Buró del Caribe incluiría la organización de
un movimiento militante en la Isla como parte de su agenda.
Desde ese momento, la actividad política de los comunistas
estaría ligada a la organización sindical. Para junio de 1931,

40
RGASPI, f. 500, op. 1, d. 1. Pese a la fecha de la documentación del Buró del
Caribe en el archivo de la Komintern, al parecer existe evidencia de que esta oficina
regional ya operaba desde finales de la década de 1920. Véase: Victor Alba, Historia del
movimiento obrero en América Latina. México: Libros Mexicanos Unidos, 1964, p. 217.
41
Fromm, op. cit., p. 4; José Lanauze Rolón, “¿Por que los comunistas?”, Ponce,
El Día, 1934.
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el Buró informaba de una carta abierta enviada desde Puerto
Rico en la cual se anunciaba la formación de un “grupo” comunista.42 Como resultado, el grupo optaría por contestar a
la misiva con una lista de instrucciones organizativas divididas en varios puntos claves incluyendo “el reclutamiento de
miembros y organización de células concentrándose entre los
tabaqueros, obreros de las plantaciones y de transportes...; organización de los desempleados..., trabajo entre los sindicatos
reformistas y organización de los desorganizados, especialmente en las plantaciones, en sindicatos revolucionarios.” El
Buró también acordó notificar al Subcomité del Caribe en la
Confederación Sindical Latino Americana que la Komintern
dominaba, para que remitieran una carta abierta a los obreros
de la Isla, y enviar propaganda y literatura.43
El elemento internacionalista de la actividad de la Komintern también estaría presente en el desarrollo del movimiento comunista en Puerto Rico. En ese sentido, es importante señalar la
relación que aparentemente unía al Partido Comunista de los Estados Unidos (CPUSA) y los grupos radicales en la Isla. Por ejemplo, Jaime Nevárez, representante de la sección puertorriqueña
de la Liga Anti-imperialista de las Américas (LAIDLA), una de las
organizaciones de fachada de la Komintern que más contribuyó
a la organización del movimiento comunista en la Isla durante la
década de 1920, era realmente un comunista estadounidense de
nombre James Hartfield. Hartfield, quien trabajó como corresponsal para el periódico El Libertador (de Puerto Rico, 1926), órgano
de la Liga Anti-imperialista publicado bajo la dirección de la Komintern, más tarde se encargaría de organizar grupos comunistas
en Colombia y Venezuela, por lo que luego sería recompensado
con importantes puestos de confianza dentro de la estructura del
Partido Comunista de Colombia.44

42

RGASPI, f. 500, op. 1, d. 3, p. 25, Acta de la reunión del Buró del Caribe, 25 de
junio de 1931. La idea de “grupo” comunista respondía a que muchas veces ya existía
una organización comunista oficial afiliada a los soviéticos, pero no necesariamente al
nuevo liderato militante estalinista. Por esta razón, se establecía un “grupo” militante
que competiría con los líderes locales que se negaran al cambio de mando. De estos
grupos saldrían ya para la segunda mitad de 1930, los partidos comunistas reorganizados y reconocidos oficialmente por Moscú, con su nuevo liderato estalinista.
43
44

Ibid., p. 25.

Lazar Jeifets, Victor Jeifets y Peter Huber, La Internacional Comunista y América
Latina, 1919-1943: diccionario bibliográfico. Ginebra y Moscú, Instituto Latinoamericano
de la Academia de las Ciencias e Institut pour l’histoire du communisme, 2004, p. 244.
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Por otra parte, el plan de trabajo del Buró del Caribe
con respecto a Puerto Rico incluía el “[a]dquirir unos miembros del partido de Estados Unidos para trabajar en Puerto
Rico”.45 Es muy posible que entre éstos se encontrara Alberto
E. Sánchez, futuro Secretario General del Partido Comunista Puertorriqueño, el cual se uniría a los miembros del ala
izquierda del Partido Socialista unos meses antes de que el
grupo abandonara el PS para establecer el Partido Comunista
durante un congreso celebrado en Ponce en septiembre de
1934.46 Sánchez, quien había emigrado a los Estados Unidos
en 1926, se había destacado como organizador obrero y propagandista desde su ingreso al Partido Comunista de los Estados Unidos en 1928. En 1932, luego de haber trabajado por
un tiempo directamente para la Komintern en Nueva York,
Sánchez sería trasladado a Moscú por tres meses, durante los
cuales probablemente tomó un curso de educación política
en la Escuela Lenin para extranjeros en preparación para su
misión organizativa en América Latina.47 Sin embargo, existe
también evidencia de que la Komintern ya preparaba la fundación del Partido Comunista desde 1926, por medio de la
Liga Anti-Imperialista, una organización de fachada que ya
operaba en la Isla, mucho antes de enviar a Sánchez,48 lo cual
puede estar relacionado a la presencia de James Hartfield
(Jaime Nevárez), representante de la Liga Anti-imperialista
en Puerto Rico, para esa época.

45

RGASPI, f. 500, op. 1, d. 3, p. 25.

46

Fromm, op. cit., p. 4; Santos Rivera, op. cit., p.8.

47

Fromm, op. cit., p. 4; “Terroristic Activity: The Cuban Connection in Puerto
Rico,” United Nations General Assembly, Special Committee on the Situation with
Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples, Verbatim Record of the One Thousand and Fifteenth Meeting, Held at Headquarters, New York, on Friday, 15 August 1975, At 3 P.M.,
Chairman: Mr. Salim (United Republic of Tanzania) , Special Committee Decision of 1
November 1974 Concerning Puerto Rico, http://www.latinamericanstudies.org/terrorism/cuban-connection-pr-app.htm (final del documento). Al parecer, Sánchez recibía
un salario mensual de $200.00 por su labor según la información en la red. Véase
también Silén, op. cit., nota núm. 60.
48
Según el testimonio de Francisco Martínez ante un sub-comité del Senado
de los Estados Unidos. Véase “Terroristic Activity: The Cuban Connection in Puerto
Rico”, U.S. Senate, Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal
Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary,
Washington, D.C., Wednesday, July 30, 1975, http://www.latinamericanstudies.org/terrorism/cuban-connection-pr-1.htm.
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Luego de su incorporación como partido en 1934, y de
su reconocimiento oficial como “sección” de la Internacional
Comunista en el VII Congreso de la Komintern en 1935,49 el
Partido Comunista de Puerto Rico se aprovecharía de su relación con otros grupos radicales de prestigio en la Isla, tales
como el Partido Nacionalista y el Partido Socialista Obrero,
para establecerse como entidad política en el país, aunque con
escaso éxito. En cuanto a su participación sindical, algunos
historiadores han subrayado la importancia y significado de la
actividad organizativa del Partido Comunista, particularmente
durante la segunda mitad de la década de 1930 y comienzos
de la de 1940, cuando el Partido impulsó el establecimiento
de la Confederación General de Trabajadores como alternativa
sindical a la Federación Libre de Trabajadores (FLT).50
Una tercera avenida de actividad comunista en Puerto
Rico para la época de vigencia de la Komintern lo sería la Liga
Juvenil Comunista, mejor conocida como Komsomol, que trató
de desarrollar un movimiento juvenil, particularmente entre
los universitarios, aunque sin mucho éxito, y que podríamos
catalogar como precursora de organizaciones juveniles radicales de épocas posteriores como, por ejemplo, la FUPI (Federación Universitaria Pro-Independencia), Juventud Socialista de
Puerto Rico y Juventud Comunista de Puerto Rico. Para principios de la década de 1930, Cuba también parece haber servido
de enlace entre las autoridades del comunismo internacional,
el Partido Comunista de los EE. UU., la AFL, y los dirigentes
comunistas puertorriqueños, aunque solamente una exploración minuciosa de los archivos de la Komintern podría aclarar esta dinámica de comunicación entre el Partido Comunista
Puertorriqueño y el movimiento comunista fuera de la Isla.
También hay indicaciones de que el Partido Comunista Puertorriqueño publicó algunas ediciones de un periódico local,
Lucha Obrera, al menos durante 1936.51

49

RGASPI f. 494, op. 1, d. 447, Proekt rezoliutsii i materialy o prieme v Komintern
KP Islandii, Kipri, i dr. (Proyecto de resoluciones y material sobre incorporación a la
Komintern del PC de Islandia, Chipre y otros), 1935.
50

Silén, op. cit., p. 107, en particular la nota núm. 59; Georg Fromm, César Andreu Iglesias: aproximación a su vida y obra. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1977,
pp. 32-33.
51
RGASPI f. 495, op. 87, d. 14, Gazeta KP Puerto-Riko (Periódico del PC de Puerto
Rico), 1936.
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Sin embargo, el romance de los soviéticos con Puerto
Rico terminaría poco tiempo después como consecuencia del
fracaso de la actividad revolucionaria en el resto de la región.
Además, el Partido Comunista de Puerto Rico no había logrado desarrollar un apoyo significativo de parte de la población
obrera y campesina de la Isla aun en época de crisis, por lo que
los soviéticos perdieron rápidamente el interés en el potencial
revolucionario local. Por otra parte, para la segunda mitad de la
década de 1930, el Partido Comunista de Cuba había negociado
un pacto con el presidente cubano Fulgencio Batista, convirtiéndose en un partido legal con representación en el gobierno y una
amplia participación en la organización sindical como aliado del
régimen, por lo que se alejaría prontamente de su papel de intermediario para la Komintern en los asuntos de Puerto Rico.
A principios de la segunda mitad de la década de 1930,
la popularidad de la organización matriz de la Komintern comenzaría a disminuir considerablemente debido a las serias divisiones internas que la militancia estalinista había provocado
en los partidos y el fracaso de muchos proyectos organizativos.
Para 1933, el Partido Comunista de Puerto Rico también se dividió en dos, el Partido Comunista de afiliación soviética y el
Partido Comunista Independiente, el cual, a su vez, se unió a
la Cuarta Internacional establecida por Trotsky en reacción al
dominio estalinista del movimiento comunista internacional.
Entre tanto, el Partido Comunista de Puerto Rico continuaría
funcionando por algunos años como plataforma para las actividades de varias organizaciones de fachada de la Komintern, tales
como el movimiento en apoyo a la República española, la Liga
Anti-imperialista, Socorro Rojo Internacional, y el desarrollo de
uniones locales por mediación de la Internacional Roja Sindical
(Profintern), la cual intentaba dominar el movimiento sindical
que hasta hacía poco controlaban los trostquistas estadounidenses en el área. Para 1937, el partido también se encargaría de
reclutar voluntarios para una brigada puertorriqueña enviada a
combatir en España durante la Guerra Civil española.
El Partido Comunista de Puerto Rico comenzó a experimentar una decadencia organizativa prácticamente a la vez
que se hacía oficial su relación con la Komintern, durante el
séptimo y último congreso de la Komintern en 1935.52 Primero

52
Para un recuento sobre los supuestos comienzos del Partido Comunista de Puerto Rico véase Bolívar Pagán, op. cit., pp. 55-57.
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que nada, la situación del Partido Comunista de los Estados
Unidos afectó seriamente el movimiento radical en la Isla. Con
el establecimiento del Comittee for Industrial Organization
(CIO), entidad disidente dentro de la AFL en 1935, la presencia comunista en el movimiento sindical tanto en los EE. UU.
al igual que el resto del hemisferio se vería amenazada, por lo
que el movimiento obrero quedó poco a poco bajo el control de
un nuevo grupo de dirigentes anticomunistas. Por otra parte,
la Komintern se enfocó en la situación política europea, no
sólo en Alemania sino también en la España republicana, por
lo que abandonaría prácticamente toda actividad en América
Latina, principalmente después del fiasco del golpe comunista
de Prestes en Brasil en 1935. El Buró del Caribe sería liquidado
alrededor de 1936, haciendo más complicado el mantener una
agenda organizada de actividades regionales en la zona. Para
fines de la década de 1930, la oficina encargada de la actividad comunista en América Latina estaba localizada en Moscú
y administrada por españoles exiliados en la Unión Soviética. Para esta época, la comunicación entre América Latina y
la Komintern era prácticamente nula, por lo que el personal
del departamento para asuntos latinoamericanos solamente se
concretaba a recortar noticias de la prensa internacional relacionadas con los países de la región.53
Por último, el surgimiento del Partido Popular Democrático como fuerza política para la década de 1940 trajo una
nueva encrucijada para el Partido Comunista, el cual debía de
decidir una postura en cuanto al nuevo panorama político. Al
parecer, los soviéticos esperaban que el movimiento de descolonización que se auguraba luego de la Segunda Guerra Mundial también incluyera a Puerto Rico, por lo que por un tiempo
los comunistas apoyarían al PPD, por tratarse de la colectividad política que aparentemente serviría de vehículo para dicho proceso. Finalmente, en 1944, el Presidente del Partido
Comunista propuso la liquidación de la entidad, justificando
el cierre de operaciones como una consecuencia de las negociaciones en torno a la descolonización entre Stalin, Roosevelt
y Churchill durante la Conferencia de Teherán.54

53
Enrique Castro Delgado, La vida interna de la Komintern: cómo perdí mi fé en
Moscú. Madrid, Espesa, 1963, pp. 339-342.
54

Santos Rivera, op. cit., pp. 12-18, 25-39; Silén, op. cit., pp. 107-111.
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Puerto Rico en los Archivos de la Komintern
Además de los documentos del Buró del Caribe y el Secretariado de América Latina en los que se mencionan actividades y comunicación con grupos radicales en la Isla, el archivo
de la Komintern contiene un fondo específico sobre el Partido
Comunista de Puerto Rico, el fondo # 87. Dicho fondo también
incluye la documentación sobre otras actividades y organismos
relacionados con el movimiento radical tales como la Liga Juvenil Comunista regional, el movimiento sindical local y las
publicaciones radicales que se distribuían en la Isla, y los otros
partidos radicales como el Partido Nacionalista de Pedro Albizu
Campos. El mismo cuenta también con documentación sobre
las actividades de ciertos organismos relacionados con la Komintern como, por ejemplo, Socorro Rojo Internacional (MOPR),
el Profintern (Sindical Roja Internacional) y el movimiento de
apoyo a la República española durante la Guerra Civil. Existen
además dos grupos de fichas personales, una para miembros del
partido y personalidades conectadas con la política y el movimiento sindical local, y otra para el grupo de voluntarios puertorriqueños que pelearon en la Guerra Civil española.55 Desafortunadamente, el acceso a las fichas personales está permitido
solamente a los familiares más cercanos del individuo.
En total, el archivo de la Komintern contiene treinta y
tres expedientes dedicados específicamente a Puerto Rico, los
cuales, a su vez, contienen cientos de páginas. La mayoría de
la documentación está redactada en español y mecanografiada,
por lo que es fácilmente descifrable. El inventario que acompaña este artículo (Apéndice I), provee una lista completa de
todos los documentos que discuten aspectos de la actividad de
la Komintern y sus organizaciones de fachada en Puerto Rico,
junto con una corta explicación del contenido, las fechas de
los documentos y los idiomas en los cuales están redactados
los mismos. Todos, excepto los dos documentos publicados,
“Respaldo a Puerto Rico” (RGASPI f. 615, op. 1, d. 60) y “The
Crime of El Fanguito” (RGASPI f. 615, op. 1, d. 61), están disponibles solamente en el archivo Rossiiskii gosudarstvenyi ar-
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RGASPI f. 545, op. 6, d. 829, Lichnye dela puertorikanskikh dobrovol’tsev
interbrigad (fichas personales de los integrantes de la brigada de voluntarios puertorriqueños), 1937-1939.
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khiv sotsial’no-politicheskoi istorii (RGASPI) en Moscú, aunque
esto no significa necesariamente que hayan sido desclasificados
para investigación.
A pesar de su posible relevancia histórica tanto dentro
como fuera de las fronteras ideológicas, es importante mantener
una actitud cuidadosa ante esta nueva documentación. Como
bien apuntan Eric Ching y Jussi Pakkasvirta en un artículo sobre
el material latinoamericano en el archivo de la Komintern, debemos tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolló la relación entre la Komintern y los partidos locales en la
región, particularmente para la segunda mitad de la década de
1920, cuando la situación política interna en la Unión Soviética
tomó un giro ideológico mucho más intolerante:
Los partidos querían apoyo internacional y lo ideal era tener
un patrocinador rico y deseoso de ayudar. la Komintern buscaba aliados en la lucha internacional contra el capitalismo
y compañeros que defendieran la Revolución Rusa.... Si un
partido quería algo de Moscú, como, por ejemplo, dinero, sus
líderes tenían que ser lo suficientemente astutos como para
frasear sus reclamos en la jerga que los oficiales de la Komintern querían escuchar en ese momento.56

El archivo de la Komintern: trayectoria histórica
Después de la disolución de la Unión Soviética en
1991, un decreto presidencial de Boris Yel’tsyn nacionalizó
el Instituto de Marxismo-Leninismo, entidad adscrita al difunto Partido Comunista (liquidado también por decreto de
Yel’tsyn), por lo que el archivo del Instituto, que incluía la documentación de la Komintern, pasó a formar parte del “Centro
Ruso para la Preservación y el Estudio de la Documentación
de la Historia Moderna, o RTsKhIDNI por sus siglas en ruso.
Un año más tarde, se comenzó la desclasificación de millones
de documentos del antiguo archivo de la Komintern. Entre
los años 1991 y 1999 —una verdadera “época dorada” para
los sovietólogos e historiadores extranjeros— se negociaron

56

Erik Ching y Jussi Pakkasvirta, “Latin American Materials in the Komintern
Archive”, Latin American Research Review, vol. 35, no. 1 (2000): 138-149.
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la mayoría de los proyectos de publicación y desclasificación
de los archivos de la antigua Unión Soviética con entidades
e individuos extranjeros, dando paso a la publicación de verdaderos tesoros de material inédito de la historia soviética.57
Por desgracia, el potencial económico de los archivos soviéticos también provocó que se dieran casos de especulación con
documentos, lo cual, combinado con la situación caótica de
un nuevo gobierno en plena reorganización, una descentralización dentro de la administración de los archivos, y la posibilidad de que extranjeros controlaran la revisión de la historia del país, convirtieron la desclasificación de los archivos
en una seria amenaza al patrimonio histórico de Rusia, por
lo que el gobierno bajo el nuevo Presidente, Alexander Pútin,
tuvo que tomar cartas en el asunto.
En marzo de 1999, una nueva reestructuración del
sistema de archivos centrales resultó en el establecimiento
de una institución central sombrilla, Rosarkhiv (Rossiiskii
arkhiv), dividida en una serie de archivos centrales consolidados. Por ejemplo, el archivo de la Komintern se unió a otro
archivo independiente, el Archivo Central para la Documentación del Komsomol (Liga Juvenil Comunista), para convertirse en el Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii o Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política, conocido por sus siglas en ruso RGASPI. El mismo sirve
de depósito principal para fuentes primarias relacionadas
con la historia del socialismo (y del movimiento comunista
internacional), incluyendo los registros y la documentación
del PCUS, primordialmente antes de 1953, además de la documentación del Komsomol y otras organizaciones comunistas. El total de páginas de los documentos contenidos en el
archivo sobrepasa las cincuenta millones de hojas, distribui-

57
Algunas de las más importantes incluyen: Harvey Klehr, James E. Haynes et al.,
(eds.), The Secret World of American Communism. New Haven, Conn., Yale University
Press, 1995; Harvey Klehr, John E, Haynes y Kyrill Anderson (eds.), The Soviet World
of American Communism. New Haven, Conn., Yale University Press, 1998; Richard
Pipes (ed.), The Unknown Lenin, from the Secret Archive. New Haven, Conn., Yale University Press, 1996; Lars T. Lih, Oleg V. Naumov y Oleg Khlevniuk, Stalin’s Letters to
Molotov, 1925-1936. New Haven, Conn., Yale University Press, 1995; Vadim Stakhlo,
Dmitrov and Stalin, 1934-1943. Letters from the Soviet Archives. New Haven, Conn.,
Yale University Press, 1996; Yves Cohen, “Le lettres comme action: Stalin au début
des années 1930 vu depuis du fonds Kaganovic”, Cahiers du Monde russe, vol. 38, no.
3 (julio-septiembre 1997): 307-346.
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das a lo largo de innumerables filas de anaqueles que suman
unos quince kilómetros lineales. De estas cincuenta y cinco
millones de páginas, casi la mitad pertenecen al archivo de
la Komintern.58
Una gran cantidad de documentos del archivo de la
Komintern ya han sido desclasificados, excepto las fichas biográficas de los miembros de los partidos comunistas extranjeros, llamados “lichnoe delo” (lichnye dela en plural), para las
cuales se requiere un permiso notariado con la firma del familiar más cercano antes de obtener acceso al documento. En
algunos casos, documentos desclasificados en 1991 han sido
reclasificados como secretos nuevamente, y muchos de los documentos personales de Stalin siguen vedados a los investigadores externos. La mayoría del archivo del Komsomol (Liga
de Jóvenes Comunistas) todavía continúa clasificado, aunque
algunas categorías de documentos están disponibles a los investigadores. Desde junio de 2003, el archivo también cuenta
con una base de datos electrónica y un número de documentos digitalizados disponibles por computadora como parte del
proyecto Incomka, en el que también participa la Biblioteca
del Congreso en Washington DC en calidad de socio.59 El proyecto permite acceso a aproximadamente cinco millones de
páginas del archivo de la Komintern en formato digitalizado,
sobre temas relacionados con las actividades de los partidos
comunistas y de las organizaciones fachadas de la Komintern
en diferentes regiones del mundo tales como África, Europa,
América Latina, Estados Unidos, China y Japón.60

58
Para una lista de contactos, bibliografía relacionada con la colección de RGASPI y referencias electrónicas en la red véase: “Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv
sotsial’no-politicheskoi istorii (RGASPI)” [Russian State Archive of Socio-Political
History, Federal Archival Agency of Russia] http://www.iisf.nl/~abb/abb_b12.html.
59

“Incomka” es la abreviatura del nombre en inglés para “Comité Internacional
para la Computarización del Archivo de la Komintern”. El proyecto comenzó como un
trabajo en conjunto entre el Consejo Internacional sobre Archivos, sus socios rusos
(RGASPI y el Servicio Federal de Archivos de Rusia), varios archivos nacionales europeos y la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. La lista de documentos que
incluye la versión electrónica de la base de datos se puede acceder por medio de la
dirección: “Komintern Electronic Archives” http://www.Komintern-online.com.
60
Los documentos que comprenden la base de datos del proyecto solamente pueden ser accesados en los puestos de las bibliotecas que participan en el mismo. La más
cercana a Puerto Rico es la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. Sin embargo,
el material digitalizado sobre Puerto Rico específicamente consiste sólo de los dos
panfletos citados en la lista: f. 615, op. 1, d. 60, d. 61.
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APÉNDICE I
Inventario de los documentos sobre Puerto Rico en el Archivo
Estatal Ruso de Historia Socio-Política (RGASPI), Moscú, Fondo Komintern.
RGASPI f. 494, op. 1, d. 447
Título del documento: Proekt rezoliutsii i materialy o prieme v
Komintern KP Islandii, Kipri, i dr.
Fechas: 05/08/1935 – 13/08/1935
Cantidad: 48 pp.
Contenido: Borrador de resoluciones y materiales sobre la incorporación en el Komintern de los partidos comunistas de Islandia,
Chipre, Siam (Tailandia), Indochina (Viet-Nam, Camodia, Laos),
Algeria, Túnez, Filipinas, Bolivia, República Dominicana, Puerto
Rico, Costa Rica, Irak, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Panamá Perú, y la incorporación en calidad de partido fraterno al Partido Populista Revolucionario de la República Popular de Tuva.
Documento incompleto.
Idioma: ruso, inglés, francés, alemán, español (¿?)
Archivero: Fomichev, V.N.

RGASPI f. 495, op. 17, d. 349
Título del documento: Informatsionnye soobshcheniia pechati o
Puerto Riko
Fechas: 03/01/1940 – 16/04/1940
Cantidad: 13 pp.
Contenido: Información publicada en diferentes periódicos sobre
Puerto Rico, provenientes del Secretariado de Ibarruri. Contiene
un formulario del movimiento obrero de Puerto Rico.
Idioma: español
Archivero: Kirievskaya, L.A.

RGASPI f. 495, op. 20, d. 394
Título del documento: Resoliutsii TsK KP Puerto Riko: o delegatakh
KP v raznykh stranakh
Fechas: 04/07/1936 – 08/07/1936
Cantidad: 5 pp.
Contenido: Resoluciones del Comité Central del Partido Comunista
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Puertorriqueño sobre los delegados de dicho partido en países
extranjeros; sobre el establecimiento del Partido Comunista Independiente de Puerto Rico.
Idioma: ruso
Archivero: Kirievskaya, L.A.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 1
Título del documento: Dokumenty o politicheskikh partiakh PuertoRiko, deklaratsiia kommunisticheskoi ligi Puerto-Riko
Fechas: 02/1921 – 11/06/1931
Cantidad: 44 pp.
Contenido: Informes orales y cartas sobre los partidos políticos de
Puerto Rico enviados desde el país, declaración de la Liga Comunista de Puerto Rico, copia de boletín, textos a mecanografiados.
Idioma: inglés, español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 2
Título del documento: Dokumenty sektsii MOPR i liberal’noi partii
Puerto-Riko
Fechas: 20/06/1931 – 27/12/1933
Cantidad: 15 pp.
Contenido: Informe oral de la sección puertorriqueña de MOPR (Socorro Rojo Internacional) sobre la situación política y económica
del país, carta y programa del Partido Liberal de Puerto Rico y
otros documentos. Textos a mecanografiados.
Idioma: inglés, español, ruso
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 3
Título del documento: Perepiska Karibskogo biuro IKKI s TsK KP
Puerto-Riko
Fechas: 30/01/1934 – 10/12/1934
Cantidad: 93 pp.
Contenido: Correspondencia entre el Buró del Caribe del CEIC y el
Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño, el Secretario General del partido y otros. Original y copia.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 4
Título del documento: Dokumental’nye materialy KP Puerto-Riko
(1-i ekz.)
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Fechas: 23/09/1934 – 24/11/1934
Cantidad: 53 pp.
Contenido: Materiales del Comité Central del Partido Comunista
Puertorriqueño; informes orales sobre la primera conferencia del
partido y el trabajo organizativo del partido; protocolos de las
reuniones e informes orales sobre las reuniones del Buró político
(Politbiuro) y el Comité Central del partido; resoluciones, circulares, proclamas y otros materiales del Comité Central; programa del movimiento de la Liga Juvenil Comunista (Komsomol) de
Puerto Rico. Original y copia.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 5
Título del documento: Dokumental’nye materialy KP Puerto-Riko (2i, 3-i ekz.)
Fechas: 23/09/1934 – 24/11/1934
Cantidad: 52 pp.
Contenido: Materiales del Comité Central del Partido Comunista
Puertorriqueño; datos sobre la primera conferencia del partido,
protocolos de las reuniones e informes orales sobre las reuniones
del Buró político (Politbiuro) y el Comité Central del partido; resoluciones, circulares, proclamas y otros materiales del Comité
Central del partido; programa del partido. (mecanografiado, 2da y
3ra copia, incompletas)
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 6
Título del documento: Dokumenty profsoiuznikh organizatsii PuertoRiko
Fechas: 30/09/1934 – 26/11/1934
Cantidad: 52 pp.
Contenido: Resoluciones, información sobre las reuniones institucionales de los consejos de desempleados de diferentes sectores
de la industria en Puerto Rico y otros; protocolo de la conferencia institucional de los trabajadores de la industria azucarera;
circulares, proclamas y otros materiales de la unión de trabajadores de la industria azucarera.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.
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RGASPI f. 495, op. 87, d. 7
Título del documento: Perepiska IKKI i Karibskogo biuro IKKI c TsK
KP Puerto-Riko
Fechas: 15/01/1935 – 08/12/1935
Cantidad: 22 pp.
Contenido: Correspondencia del CEIC y del Buró del Caribe con el
Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño. Original
y copia.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 8
Título del documento: Pis’ma napravlennye studentam
Mezhdunarodnoi leninskoi shkoly
Fechas: 08/1935
Cantidad: 2 pp.
Contenido: Cartas en español dirigidas a los estudiantes de la Escuela Internacional Leninista (fragmentos, sin dirección ni información sobre quién las envía). Original.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 9
Título del documento: Otchet o 2 konferentsii KP Puerto-Riko,
dokumental’nye materialy KP
Fechas: 20/03/1935 – 24/10/1935
Cantidad: 53 pp.
Contenido: Informe sobre la segunda conferencia del Partido Comunista Puertorriqueño, protocolos de las reuniones del Buró político (Politbiuro) y el Comité Central del partido, resoluciones,
circulares del Comité Central y otros materiales; carta del Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño al Comité Ejecutivo de la Liga Juvenil Comunista (Komsomol) de los EE.UU.;
proyecto de programas del partido. Original y copias.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 10
Título del documento: Perepiska KP Puerto-Riko
Fechas: 316/05/1935 – 30/12/1935
Cantidad: 41 pp.
Contenido: Correspondencia entre el Partido Comunista Puertorriqueño y el Partido Nacionalista, con la federación sindical de los
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EE.UU. American Federation of Labor (AFL) y con otras organizaciones y personas. Incluye cartas, telegramas, resoluciones, y
otros documentos de la Asociación Puertorriqueña para la Educación del Pueblo. Original y copias.
Idioma: inglés, español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 11
Título del documento: Informatsionnye doklady o profsoiuznykh
sobraniiakh i o konferentsii bezrabotnykh Puerto-Riko
Fechas: 28/01/1935 – 10/12/1935
Cantidad: 8 pp.
Contenido: Informes orales sobre las reuniones de las uniones de
diferentes sectores de la industria y sobre la conferencia de desempleados de Puerto Rico y otros documentos. A maquinilla.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 12
Título del documento: Perepiska IKKI s KP Puerto-Riko, doklad IKKI
o polozhenii v strane
Fechas: 06/01/1936 – 15/08/1936
Cantidad: 27 pp.
Contenido: Correspondencia entre el CEIC y el Partido Comunista
Puertorriqueño; informe oral (del CEIC) sobre la situación en el
país. Original y copia.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 13
Título del documento: Dokumental’nye materialy KP Puerto-Riko
Fechas: 14/01/1936 – 09/1938
Cantidad: 83 pp.
Contenido: Protocolos de las reuniones, resoluciones, tesis y circulares del Buró político (Politbiuro) y el Comité Central del Partido
Comunista Puertorriqueño; proclamas, informes sobre el trabajo
del Comité Central del partido y correspondencia sobre asuntos
internos del partido, el trabajo de la Liga de Jóvenes Comunista
(Komsomol); correspondencia entre el Comité Central del Partido
Comunista Puertorriqueño, el “Partido Comunista Independiente” y el Partido Nacionalista; protocolos de las reuniones de las
organizaciones locales del Partido Comunista Puertorriqueño.
Original y copias.
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Idioma: inglés, español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 14
Título del documento: Gazeta KP Puerto-Riko
Fechas: 09/05/1936 – 27/06/1936
Cantidad: 32 pp.
Contenido: Copias del órgano central del Partido Comunista Puertorriqueño Lucha Obrera. Grupo de ejemplares incompleto para el
año 1936.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 15
Título del documento: Byreski iz gazeto zabastovochnom i pabochem
dvizhenii v Puerto-Riko
Fechas: 01/1936 - 02/1936
Cantidad: 37 pp.
Contenido: Recortes de los periódicos El Mundo, El Imparcial y otros,
sobre el movimiento de huelga y el movimiento obrero en Puerto
Rico.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 16
Título del documento: Profsoiuznye materialy Puerto-Riko
Fechas: 28/03/1937 – 01/06/1937
Cantidad: 6 pp.
Contenido: Materiales sobre las uniones; anuncios de los comités de
huelga de Puerto Rico y otros materiales. Copia.
Idioma: español
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 87, d. 17
Título del documento: Listovki, gazety sotsialisticheskoi partii, KP
Puerto Riko
Fechas: 1926 – 1927
Cantidad: 55 pp.
Contenido: Hojas sueltas de propaganda y periódicos del Partido Socialista Puertorriqueño, del Partido Comunista Puertorriqueño y
de organizaciones “masivas”; información sobre la organización
de un “frente unido” en Puerto Rico y sobre otros asuntos. Textos
tipográficos y rotativos.
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Idioma: español, inglés
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 495, op. 120, d. 125
Título del documento: Pis’ma ispanskikh politemigrantov iz SSSR v
TsK Ispanii
Fechas: 21/01/1936 – 15/10/1936
Cantidad: 32 pp.
Contenido: Cartas de emigrantes políticos españoles, participantes
en los eventos revolucionarios de octubre de 1936 en España,
miembros del Partido Comunista de España, del Partido Socialista y otros partidos, residentes en la Unión Soviética, al Comité
Central del Partido Comunista de España, a las oficinas editoriales de los periódicos españoles, a Francisco Largo Caballero
(Presidente de la República española) y a otras personalidades
del país, con saludos al pueblo español, y para informar sobre
la posibilidad de regresar a España en un futuro cercano, incluye documentos sobre otros asuntos y carta del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño al Comité
Central del Partido Comunista de España.
Idioma: español, ruso
Archivero: Rozental’, S.M.

RGASPI f. 515, op. 1, d. 635
Título del documento: Perepiska sekretarei TsIK R(k)PA s TsK raznikh
kompartii
Fechas: 02/01/1926 – 08/12/1926
Cantidad: 99 pp.
Contenido: Correspondencia de los Secretarios y departamentos
del Comité Ejecutivo Central del Workers (Communist) Party of
America (luego CPUSA) con los comités centrales de los partidos
comunistas de Canadá, Argentina, Uruguay, México, Cuba, Brasil, Chile y Puerto Rico. Incluye copia
Idioma: inglés, español
Archivero: Iarmolenko, I.B.

RGASPI f. 515, op. 1, d. 3803a
Título del documento: Pis’ma kompartii raznykh stran v KP SShA
Fechas: 16/01/1935 – 11/10/1935
Cantidad: 7 pp.
Contenido: Cartas de los dirigentes de los partidos comunistas de Cuba,
Vietnam y Puerto Rico, de los dirigentes de la Liga de Trabajadores
de Canadá y de la redacción del periódico La Palabra del Comité
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Central del Partido Comunista de los EE.UU. sobre la situación
de los emigrantes vietnameses en la China, sobre el movimiento
obrero en Puerto Rico, sobre publicaciones y otros asuntos.
Idioma: inglés, español
Archivero: Iarmolenko, I.B.

RGASPI f. 515, op. 3940
Título del documento: Materialy komiteta zashchity puerto-rikanskikh
profsoiuzov
Fechas: 1935
Cantidad: 19 pp.
Contenido: Material del Comité Americano en defensa de las uniones puertorriqueñas, el comité provisional de apoyo a Cuba y
otros boletines, circulares y hojas sueltas.
Idioma: inglés
Archivero: Iarmolenko, I.B.

RGASPI f. 533, op. 10, d. 2002
Título del documento: Dokumental’nye materialy KSM Puerto-Riko
Fechas: 1932 – 1936
Cantidad: 17 pp.
Contenido: Cartas e información de los dirigentes de la Liga Juvenil
Comunista de Puerto Rico y de diferentes participantes del movimiento juvenil y comunista en dicho país; ejemplares del órgano
central de la Liga Juvenil Comunista de Puerto Rico, el boletín
Juventud Obrera, resoluciones del Comité Ejecutivo Central de
la Unión Socialista de Jóvenes de Puerto Rico sobre los acontecimientos en España.
Idioma: español, inglés, ruso
Archivero: Kuznetsova, E.V.

RGASPI f. 534, op. 6, d. 123
Título del documento: Pis’ma Ispolbiuro, MKP Profinterna v TsK KP
Puerto-Riko i soiuza rabochikh sakharnoi promyshlennosti
Fechas: 03/1935 – 02/1936
Cantidad: 11 pp.
Contenido: Cartas del Buró Ejecutivo del MKP (siglas en ruso para
Unión Comunista Internacional)61 del Profintern (Sindical Roja

61
Puesto que los organismos internacionales de izquierda no necesariamente
representaban la facción comunista dominada por los soviéticos, los militantes que
apoyaban el control soviético de estos organismos se concentraban en “fracciones”,
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Internacional) y de los trabajadores de la central azucarera de
Odessa al Comité Central del Partido Comunista y al liderato de
la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera de
Puerto Rico sobre los objetivos del movimiento de trabajadores
azucareros, el establecimiento de comunicación, intercambio de
literatura e información sobre temas sindicales, la vida de los
trabajadores en la Unión Soviética, y sobre otros asuntos.
Idioma: ruso, español
Archivero: Tarasova, T.M.

RGASPI f. 534, op. 7, d. 434
Título del documento: Pis’ma TsK KP Puerto-Riko v Ispolbiuro
Profinterna
Fechas: 03/1929 – 09/1936
Cantidad: 15 pp.
Contenido: Cartas de los líderes del Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño al Buró Ejecutivo del Profintern (Internacional Sindical Roja) y el Secretariado internacional del UVCT
de Francia sobre el establecimiento de comunicación y envío de
material literario de temas sindicales; proclamas, circulares y
boletines del Comité Central del partido, la Liga Juvenil Comunista, el Comité Nacional del IMPR (Internacional de Marinos y
Trabajadores de los Puertos)62 y la unión nacional de trabajadores de la caña sobre la lucha contra el desempleo, la guerra y la
“opresión colonialista”, sobre el apoyo a España republicana y
otros asuntos.
Idioma: español, francés
Archivero: Tarasova, T.M.

RGASPI f. 535, op. 2, d. 131
Título del documento: Pis’mo i rezoliutsii Natsional’noi partii Puerto
Riko v Ligu

grupos o departamentos dentro de estas instituciones. Poco a poco, muchos de los organismos fueron absorbidos por el grupo comunista pro-soviético, gracias a la presencia de miembros de estas fracciones en la estructura gerencial. La Unión Comunista
Internacional o MKP, probablemente era el conglomerado sindical que comprendía las
uniones y grupos sindicales “comunistas” dentro de la Internacional Sindical Roja, la
cual era “socialista” en su contexto genérico, y no claramente comunista.
62
La Internacional de Marinos y Trabajadores del los Puertos probablemente era
una de las ramas dentro de la Internacional Sindical Roja o Profintern, organismo
sindical fraterno al RGASPI, constituida de filiales locales y regionales para los diferentes sectores de industria y servicios, incluyendo estibadores y marinos, un grupo
primordial para el movimiento sindical.
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Fechas: 9/1926 – 10/1927
Cantidad: 10 pp.
Contenido: Carta y resoluciones del Partido Nacionalista de Puerto
Rico dirigidas a la Liga Anticolonialista con sede en Bruselas, a
ser presentadas ante el Congreso Anticolonialista.
Idioma: español, alemán
Archivero: Iudinkova, G.A.

RGASPI f. 539, op. 3, d. 227
Título del documento: Perepiska komfraktsii Karibskogo sekretariata
s KP i komfraktsiiami MOPR Kuby, Puerto Riko, i Kolumbii
Fechas: 01/1935 – 10/1935
Cantidad: 101 pp.
Contenido: Correspondencia de la fracción comunista en el Secretariado Caribeño con los partidos comunistas y las fracciones
comunistas en las sucursales regionales del Socorro Rojo Internacional (MOPR) de Cuba, Puerto Rico y Colombia, y otros países de América Latina sobre las condiciones políticas y económicas dentro de estos países, y sobre el trabajo de las secciones
de MOPR de ayuda a los presos políticos y sus familias, sobre
los pormenores de la campaña de socorro a Tel’man y Rakoshi63
y otros asuntos.
Idioma: español, inglés, alemán
Archivero: Iudinkova, G.A.

RGASPI f. 539, op. 3, d. 1022
Título del documento: Perepiska Tk KP i MOPR Puerto Riko s
Ispolkomom i Karibskim sekretariatom MOPR
Fechas: 1931 - 1937
Cantidad: 69 pp.
Contenido: Correspondencia del Comité Central del Partido Comunista Puertorriqueño y la sección de MOPR en la Isla con el
Comité Ejecutivo del Secretariado Caribeño de MOPR sobre el
terror político en el país, la organización de ayuda a los presos
políticos, la labor de la sección de MOPR en la Isla, el apoyo
financiero del Partido Comunista a dichas actividades y otros
asuntos. Incluye material informativo del Partido Comunista y
de MOPR en Puerto Rico.

63

����������������������������������������������������������������������������
Tel’man y Rakoshi�����������������������������������������������������������
eran líderes comunistas alemanes, arrestados por la GESTAPO al comienzo del régimen nazi.

Una perla en el Caribe soviético...

155

Idioma: español, portugués
Archivero: Iudinkova, G.A.

RGASPI f. 545, op. 6, d. 829
Título del documento: Lichnye dela puertorikanskikh dobrovol’tsev
interbrigad
Fechas: 08/1937 – 01/1939
Cantidad: 85 pp.
Contenido: Fichas personales de los voluntarios puertorriqueños en
las brigadas internacionales que participaron en la Guerra Civil
española
Idioma: español, inglés, francés, alemán
Archivero: Iudinkova, G.A.

RGASPI f. 615, op. 1, d. 60
Título del documento: Broshiura U. Fostera “Respaldo a Puerto
Rico”
Fechas: 1948
Cantidad: 10 pp.
Contenido: Discurso del líder sindical norteamericano y jefe del Partido Comunista de los EE.UU. ���������������������������������
William Z. Foster����������������
, durante un mitin celebrado en San Juan el 10 de marzo de 1948 y publicado
por el órgano del Partido Comunista Puertorriqueño Vanguardia
del Pueblo en San Juan.
Idioma: español
Archivero: Zakomolkina, I.M.

RGASPI f. 615, op. 1, d. 61
Título del documento: Broshiura “”The Crime of El Fanguito”
Fechas: 04/1948
Cantidad: 8 pp.
Contenido: Panfleto titulado “El Crimen del Fanguito” que discute la
situación deplorable de los habitantes de dicho arrabal en San
Juan además de una carta abierta de ���������������������������
William Z. Foster����������
al Presidente Truman sobre la explotación de las centrales azucareras
a los trabajadores de Puerto Rico. El panfleto fue publicado por
New Century Publishers��������������������������������������
en Nueva ����������������������������
York������������������������
, casa publicadora relacionada con el CPUSA.
Idioma: inglés
Archivero: Zakomolkina, I.M.
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APÉNDICE II
Lista de fichas biográficas contenidas en el archivo del Komintern para individuos procedentes de o relacionados con Puerto
Rico f. 495, op. 254, dd. 1- 37, Lichnye dela Puerto Riko64
d. 1
d. 2
d. 3
d. 4
d. 5
d. 6
d. 7
d. 8
d. 9
d. 10
d. 11
d. 12
d. 13
d. 14
d. 15
d. 16
d. 17
d. 18
d. 19
d. 20
d. 21
d. 22
d. 23
d. 24
d. 25
d. 26

Rivera Santos, Juan ( Kuervo Emilo), [TsXSD)
Torres Nuñez José (Pepe)
Angreló Antonio (Tony)
Ueili [¿Waily?]65, Fred
Sánchez, Alberto
Arroyo Zeppenfeld, Manuel
Burgos, Consuelo
García Méndez, Pablo
Maisonet, Jorge
Medina Jesús
Marabal [¿Mirabal?], Ramón
Otero, Pascual
Ojeda, Felix (4pp.)
Pérez Burén, Crispín
Sáez Corales [¿Corrales?], Juan
Soler Estanislao
Jiménez Santiago, Elpidio
Emmanuelli, Juan
Andreu Iglesias, Ceasar
Albizu Campos, Pedro
Gordoani [sic]
Concepción, Manuela
De Gracia Concepción, Gilberto
Cuebas [¿Cuevas?] Arbona, Eugenio
Marcano, Hipólito
Marsiito [sic], Vicente

64
Los nombres en la lista de fichas personales no representan necesariamente
una afiliación al Partido Comunista Puertorriqueño.
65

Traducción del nombre de acuerdo con la transliteración en ruso.
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d. 27
d. 28
d. 29
d. 30
d. 31
d. 32
d. 33
d. 34
d. 35
d. 36
d. 37

66
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Muñoz Marín, Luis
Polanco Geigel
Ruiz, Frank
Figueroa, Marcilino [¿Marcelino?]
Gerardino, Pedro
Enamorado, José
Entral’go [sic]
García Rodríguez, Pablo
Marrero, Deusdedit [sic] [¿Diosdado?]
Matos Paoli, Francisco
Ojeda, Félix66

Félix Ojeda aparece con dos fichas. La ficha d. 13 contiene cuatro hojas, mientras que la ficha d. 37 incluye 52 hojas.

