
Introducción

I. Origen. Infancia. Adolescencia.  

II. Aprendizaje del oficio. Ingreso a la actividad gremial. 
Primeras influencias revolucionarias. El imperialismo ex-
tranjero en la política nacional. Las primeras huelgas. Las 
primeras experiencias políticas y las primeras persecu-
ciones. El primer amor. 

III. Movimiento obrero incipiente en El Salvador. La activi-
dad en la zona de Ilopango. La Sociedad de Obreros, 
Campesinos y Pescadores de Ilopango. La sindicalización 
suburbana y los primeros síntomas de la violencia. 

IV. En el núcleo del naciente movimiento obrero salva-
doreño. Radicalización de la Federación Regional y sus 
primeros vínculos internacionales. La llegada al país de los 
cuadros extranjeros. La lucha de corrientes en el seno de 
la Regional. Las ideas y la educación comunista. El primer 
núcleo comunista. La fundación del Partido Comunista 
de El Salvador.

V. Viaje a la Unión Soviética para asistir al Congreso de 
la Sindical Mundial Roja. Impresiones del viaje de ida y 
vuelta por Europa. Impresiones en la URSS. Detención 
en Cuba. Visión de La Habana de 1930.
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VI. Regreso a la patria. La agitación social sube de tono. 
Las elecciones y el arribo al poder del General Maximiliano 
H. Martínez. La represión gubernamental. Las discusiones 
internas sobre la insurrección armada popular encabezada 
por el Partido Comunista. Miguel Mármol en los días de la 
insurrección. Su captura y su fusilamiento. Su escapatoria 
de entre los muertos y su convalecencia. 

VII. Traslado a la zona oriental para huir de la represión. 
Primeros contactos con fines de reorganización partidaria. 
Las reuniones de Usulután. Primer análisis del porqué de 
la insurrección y la derrota. Los hechos de la insurrección. 
La barbarie represiva del Gobierno. Análisis de la “leyenda 
negra” anticomunista en El Salvador. Análisis militar de la 
insurrección y su fracaso. 

VIII. La reconstrucción del Partido Comunista de El Salvador. 
El renacimiento del Partido en San Salvador. Llegada y 
nueva salida de Miguel Mármol de la capital. Mármol es 
recapturado por la policía en 1934. 

IX. En las cárceles del General Martínez. 

X. Libertad bajo sospecha. El movimiento obrero salvadoreño 
bajo la dictadura de Martínez: la “Alianza Nacional de Zapa-
teros”. La situación en el Partido Comunista. 

XI. Las jornadas de abril y mayo de 1944: el derrocamiento de 
la dictadura de los trece años. La Unión Nacional de Traba-
jadores y el “romerismo”. La restauración del terror: el golpe 
militar de Osmín Aguirre y Salinas. Mármol en el seno de la 
“revolución” de Guatemala. Reflexiones finales. 
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