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lEn Trotsky en México la autora cuenta una historia ocurrida en 

la confluencia del México del presidente Cárdenas y la Unión 
Soviética de Stalin a fines de los años treinta del siglo xx. En 
este relato aparecen notables personajes como Diego Rivera, 
Frida Kahlo, Tina Modotti, David Alfaro Siqueiros, André Bret-
on, Vicente Lombardo Toledano, Luis Cabrera, algunos inte-
grantes del grupo Los Contemporáneos, Jean van Heijenoort 
y Francisco J. Múgica. Todos ellos rodearon el asilo del mayor 
perseguido político del régimen estalinista, León Trotsky, en 
el único país que le dio visa, en ese entonces gobernado por 
los generales de la Revolución mexicana que enarbolaban un 
nacionalismo y un socialismo surgidos de la misma revolución. 

Leonardo Padura nos invita en su prólogo a disfrutar este 
imprescindible aporte “al conocimiento de una época especial-
mente turbia de la historia, vista aquí desde la perspectiva de 
la presencia de uno de los más grandes líderes revolucionarios 
de todos los tiempos en territorio mexicano y las acciones y 
reacciones que su estancia provocó… Una obra en la que la 
seriedad de la investigación y la claridad de la reflexión sirven 
para mostrarnos muchos de los senderos por los que se movió 
la política mexicana de aquellos tiempos y otros muchos por 
los que se deslizó hacia el despeñadero de los proyectos fra-
casados el primer intento de utopía social más trascendente 
de la historia”.

MÉXICO Y DEMOCRACIA

y la vida política en tiempos 
de Lázaro Cárdenas 
(1937-1940)

Olivia Gall es licenciada en sociología, maestra y 
doctora en historia política; profesora e investigado-
ra de carrera del Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
perteneciente a la Academia Mexicana de Ciencias y 
del Sistema Nacional de Investigadores y madre de 
Andrés y Sofía. Algunas de sus principales publica-
ciones relacionadas con el tema son “Lázaro Cárde-
nas del Río: primeros pasos de un estudio biográfico 
(1895-1915)”, en Lázaro Cárdenas, modelo y lega-
do (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, México, 2010); “Trotsky, 
huésped del general Cárdenas: un asilo contra vien-
tos y mareas nacionales e internacionales”, en Javier 
Garciadiego Dantán y Emilio Kouri (coords.), Revo-
lución y exilio en la historia de México. Del amor de 
un historiador por su patria adoptiva, Homenaje a 
Friedrich Katz (Colegio de México/Centro Katz de la 
Universidad de Chicago/Era, México, 2010); “El pa-
pel del Partido Comunista Mexicano y de Lombardo 
Toledano en la guerra del Kremlin, la Comintern y la 
GPU contra Trotsky en el México de Lázaro Cárdenas 
(1936-1940)”, en Elvira Concheiro, Ricardo Melgar y 
Massimo Modonessi (coords.), El comunismo: otras 
miradas desde América Latina (Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México/CEIICH-UNAM, 2005); 
“Un solo visado en el planeta para León Trotsky: el 
México del general Cárdenas”, en Pablo Yankelevich 
(coordinador) México, país refugio. La experiencia 
de los exilios en el siglo veinte (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México, 2002); “Cardenis-
mo y democracia: Los hombres, las ideas, las posi-
bilidades, los límites”, en Marcos Tonatiuh Águila y 
Alberto Enríquez Pera (coords.), Perspectivas sobre 
el cardenismo (Ensayos sobre economía, trabajo, 
política y cultura en los años treinta), (Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1996); “Trotsky 
et Múgica”, Cahiers Léon Trotsky, núm. 26 (Insti-
tut Léon Trotsky, París, junio, 1986); “La revue Cla-
ve, un outil politique de Trotsky”, en Cahiers Léon 
Trotsky, núm. 11 (Institut Léon Trotsky, París, sep-
tiembre, 1982). También ha coordinado los libros 
Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde lati-
tudes diversas (CEIICH y DGP-UNAM, 2007); Racismo y 
mestizaje, Debate Feminista, México, 2001, y Chia-
pas, sociedad, economía, interculturalidad y política 
(CEIICH, UNAM, México 2001/2003).
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