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nuestros documentos

Jesús Hernández en el VII Congreso 
de la Internacional Comunista

Víctor Manuel Santidrián Arias
IES do Milladoiro

El VII Congreso de la Internacional Co-
munista (IC), celebrado en Moscú en el ve-
rano de 1935, impulsó un cambio radical 
en la política del partido de la revolución 
mundial. Se trata de uno de los tantos «vi-
rajes» efectuados por la organización co-
munista desde su nacimiento en 1919. Pero 
no se trata de un viraje más porque, a dife-
rencia de los anteriores, supuso la adopción 
de una política que tuvo, por fin, resultados 
exitosos: el antifascismo y la política de los 
frentes populares. Después de tantos años 
de enfrentamiento y sectarismos en sus re-
laciones con el mundo socialista, la IC, de 
la mano del húngaro Giorgi Dimitrof, su 
secretario general, optó por la unidad; uni-
dad de clase, lo que se habría de traducir en 
unificación de los partidos socialista y co-
munista así como de sus respectivas orga-
nizaciones sindicales; y unidad interclasis-
ta: de las clases medias que se mantuvieran 
fieles a la democracia con las clases popu-
lares. El VII Congreso impulsó, por lo tanto, 
procesos unitarios dentro de una «táctica 
defensiva que había nacido de la necesidad 
de hacer frente al fascismo, y del fracaso 
de las respuestas dadas antes de 1933», en 
palabras de José Luis Martín Ramos en su 
magnífico ensayo sobre El Frente Popular. 
Victoria y derrota de la democracia en Espa
ña (Barcelona, Pasado & Presente, 2015).

Sobre la recepción en España de las re-
soluciones del VII Congreso y la política de 

frentes populares son conocidos los discur-
sos y escritos de José Díaz. Presentado en 
numerosas ocasiones como un apasionado 
de la unidad, los textos del que fuera secre-
tario general del PCE desde 1932 hasta su 
muerte en 1942, fueron publicados en vida 
del autor en varios medios. Años después, 
la Colección Ebro de París los recogió en 
Tres años de lucha [1]. Por su parte, la FIM 

1.— Libro en línea (https://www.marxists.org/espanol/
diaz/1930s/tadl/02.htm) que fue reimpreso en 2005 en 
una edición todavía localizable en librerías (Muñoz Moya 

Jesús Hernández durante el periodo republi-
cano (Foto: Archivo Histórico del PCE).
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participó en el Plenario del Comité Ejecu-
tivo de la Komintern, junto a Dolores Ibá-
rruri. Dos años después, formó parte de 
la delegación comunista española —en la 
que también figuraban Dolores Ibárruri, 
José Díaz, Vicente Uribe y Pedro Fernández 
Checa— al VII Congreso de la IC. Intervino 
en el cónclave comunista el día 8 de agosto, 
con el discurso que aquí presentamos. 

El texto que reproducimos es una trans-
cripción del publicado en las páginas 293 
a 299 de Información Internacional. Revista 
semanal, editada por el PCE en 1935 en Va-
lencia. Posteriormente, el informe de Jesús 
Hernández al VII Congreso de la IC fue re-
producido en la Historia del Partido Comu
nista de España (Madrid, Editora Nacional, 
vol. 2 pág. 574–592), de Eduardo Comín 
Colomer, el policía y prolífico escritor fran-
quista que tuvo acceso a tantos documen-
tos del PCE, entre ellos El comunismo al día: 
VII Congreso de la Internacional Comunista. 
Discursos íntegros, resoluciones adoptadas 
(1935). Internacional Comunista. Congreso 
(7º. 1935. Moscú), editado por los hermanos 
Bergua en Madrid en 1935. Por su parte, el 
volumen que el número 76 de Cuadernos de 
Pasado y Presente dedicó al VII Congreso de 
la Internacional Comunista solo recoge las 
intervenciones de los delegados latinoa-
mericanos, por lo que el discurso de Jesús 
Hernández no está reproducido en sus pá-
ginas [3].

Quien se adentre en este documento, 
encontrará una estructura y un lenguaje 
reconocibles en otros textos de la misma 
época, así como unos análisis escasamen-
te críticos con las políticas realizadas hasta 
el momento por el movimiento comunista 
internacional. En la intervención de Jesús 

3.— Pasado y Presente, 76, (1984) [en línea: http://www.
mediafire.com/view/qkjq97d4bx5o5bk/Fascismo,_
democracia_y_frente_popular._VII_congreso_de_la_
Internacional_comunista._Mosc%C3%BA,_25_de_
julio_–_20_de_agosto_de_1935_(Cuadernos_PyP_76).pdf)]

publicó una selección de trabajos en 2002, 
algunos de los cuales se pueden descargar 
de su web [2].

Sin embargo, el texto escogido para in-
augurar esta sección de documentos es obra 
de otro autor, quizás hoy en día menos co-
nocido para el lector no especializado, pero 
no por ello menos importante. Nos referi-
mos a Jesús Hernández. El documento, su 
intervención en el VII Congreso de la IC, es 
de importancia no solo por sus contenidos, 
probablemente no muy distintos a otros es-
critos, sino por el perfil del autor.

De Jesús Hernández (1907–1971), bio-
grafiado por Fernando Hernández Sánchez 
en Comunistas sin partido. Jesús Hernández. 
Ministro en la Guerra Civil, disidente en el 
exilio (Madrid, Editorial Raíces, 2007), sabe-
mos que nació en Murcia, aunque su familia 
emigró a Bilbao en 1907, ciudad en la que 
trabajó desde niño. Allí empezó su militan-
cia, primero en las Juventudes Socialistas y, 
posteriormente, en las Comunistas, desde 
donde fue cooptado por el Comité Ejecuti-
vo del PCE. La actividad militante, de la que 
la violencia política era un rasgo cotidiano, 
le obligó a huir a la URSS en el verano de 
1931. Tras un periodo de formación en la 
Escuela Leninista en el país del socialismo 
regresó a España. En los años republicanos 
fue miembro de los máximos órganos de di-
rección del PCE, partido al que representó 
como Ministro de Instrucción Pública en el 
gobierno de la República en guerra. Ya en 
el exilio, marcado por las diferencias polí-
ticas y los enfrentamientos personales, fue 
expulsado del PCE en 1944. Contribuyó a 
la creación de nuevas organizaciones des-
de las que denunció el estalinismo: su obra 
más conocida se titula, precisamente, Yo fui 
ministro de Stalin.

En diciembre de 1933, Jesús Hernández 

Editores Extremeños).

2.— (http://www.fim.org.es/media/2/2212.pdf).
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http://www.mediafire.com/view/qkjq97d4bx5o5bk/Fascismo,_democracia_y_frente_popular._VII_congreso_de_la_Internacional_comunista._Mosc%C3%BA,_25_de_julio_-_20_de_agosto_de_1935_(Cuadernos_PyP_76).pdf
http://www.fim.org.es/media/2/2212.pdf
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el PCE en las elecciones de noviembre de 
1933, cuando los comunistas malagueños 
se presentaron dentro de una candidatu-
ra unitaria. Quizás por ello, Antonio Elor-
za afirma que la repercusión central del VII 
Congreso de la IC en España consistió en la 
convergencia entre socialistas y comunis-
tas, traducida en la unificación de la UGT y 
la CGTU (más bien absorción de la segun-
da central por la primera), y en la creación 
de las Juventudes Socialistas Unificadas y 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC).

Es ya hora de dar la palabra a Jesús Her-
nández.

Hernández encontraremos citas a Dimitrof 
y Stalin, al ascenso de Hitler al poder y a la 
Austria de Dollfus, a las elecciones de no-
viembre de 1933, a Gil Robles considerado 
como representante del fascismo en Espa-
ña, a Largo Caballero y a Julián Besteiro, a 
las Alianzas Obreras y a la Revolución de 
Octubre de 1934, al PSOE, la UGT y a la 
CNT…

En definitiva, el discurso de Jesús Her-
nández asume para España las propuestas 
de Georgi Dimitrof. El PCE formará parte de 
la coalición electoral que triunfó en los co-
micios de febrero de 1936: el Frente Popu-
lar. De alguna manera, la confluencia elec-
toral ya había sido ya puesta en práctica por 


