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N°lO I tido Coraund s tra Internacionnl Abono anual · 60 E,ts. 
LO QUE DISTINGUE A I\TUESTRO .PARTIDO es la .linea que và de Mar~-Lenin, a 
la Lucha de la Izquierdo Conunista contra la d egener-ac âôn de Mosc·ù a 
La no ac ep tac Lôn de los Frentes Pcpu Lar-e s y de los bloques d.e la .Resis 
tencia, la dura o br-a de restauracio·n de la doctrina y del ô rgano revo- ·' 
lucionarios, en contacte con la clo.se obrera, fuera, de el politicnn 
tisno personal y electorol. 

cont â.nuacdôn de !'QUE FUE EL FRE1'TTE POPULAR" 

Del Frente Un~co al Gobierno Obrero 

'· 

La Internacional Conunista cz-eyô poder superar .esta ccntœadâcc Lôn 
gracias a una audaz estrategia de Lenin. Puesto que la burgues~a. desen 
cadenaba entonces una ofensiva internacional en grnn escala. c.ontra las 

. .. . ' 

.condiciones de vida y de trabajo de los obreros, era.ne~psario saper u- 
tilizar esta circunstnn.cia para desennascarar frente a los obr.eros .. E;>O- . . . . . 

cialistas el opo r-trunf sno y ln vil
0

eza de sus j efes. Se tra traba d e . propo- 
ner a los dirigentes de la IIa. Internacional un FRENTE ùnico contra el 
àdversario burgués; de enpenarl~s, tonando a~ pie de ln letrc sus rei 
vind~caciones, a una lucba en la que los conunistas estarian en prinera 
fi:la y e2;, la.que ellos, cènplices disfrazados del Capitai'; no podrian 
dejar de.desertar y traicionar. Aplicada con perseverancia, esta tàcti 
ca debia, segùn el càlculo de Lenin, atraer los obreros socialistas al 

.conunisno. 

Observe~os de ~aso que esta tàctica no tenia nada en conùn con la 
"unidad" que los actuales "co:ounista.s" degenerados proponen por ~jenplo 
a Guy Mollet en el terreno de la reconquistn de la denocrocia,.de la de 
fensa de la patrio. y de la grandeza fro.ncesa. Lenin no ten~~ de ningÙn 

. . . . . 
nodo la intenci~n de ALIAR?E a un partido traidor al proletariadq y a la 
r-evo Iuc Lôn , sino de desbordar su novi:uiento revelando, en e1. curso .· de la 

9 • • • 

lucba, la ~raicièn'de los .soqiclistas y el enganoso contenido de su,pro- 
grana. ·Pero tal noniobra, po~ genial que fuose, fracaso. Ella suponia 

'una èondicièn capital que, precisanente, faltaba: la e~tensièn.y la ra 
dicalizacion de las luchas obreras, puesto que solanente en el éxito y 

no en la derrota, los obreros tonan conciencia de su via de clase. Ella 
exigia ad enàs ser conducida por partidos conunistas fuertes, bonogéneo s 

... 

·, 
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Y solidanente tenplados; ahorn bien, la nayor parte de ellos - el 
.... . ·····--·· ··- -·-·-· -···. ·-·· ··-···· -······ -··· .. ... 

PCF en particular - no . vf.ô en. el fre~1te_ ùnaco rias que e.l: re:tQJ:'nO . 
a les buenos viejos nétodos _del· socialis'r:i_o deIa pr.eguerro.. Por ul-:. 

. ··, . . . ,· . . . . ·-· .· 
---~--tin.0:; · ella· inplicabn · que·.- se_- supd.e ae ·1~,~~tar .. t+~: .frinte--·_ùn;i.è.ë,'.· à:" lois ·· · . 

. • : .• ,·; • . , , •' ' , '., • . •• • 1 .• .:. •. J :: • ~ !,_ • .: • ·.L • ·: .. .* .i. ' ', .·• ,,, '· • ~. · ' 

Luchas r-ea Le s po r las· reivindicaciones 9-~ c{ase,: exc Luyendo -todo-· 
- ·conproniso électoral y par'Lanentiar-Lo," Nuestra. corriente ,' 'que e ababa 

· ejrtcnc e s a la - ·cabeza d~l pnrtido corrunâ.s'ca -de Itaiia, f~é La ùni~- 
·-· __ cg. que ln apJj.cà con el 9$p:Lritù en. el que. hatd.a .:sïdo conc.ebf.d a ·.':.::. 

Y lo hizo por respeto escrupuloso de ln disciplina conunista interna 
cional, no sin hnber indicado repetidas veces sus peligros. 

Sus criticas y sus, advertencias fueron desgraciudanente justi- 
.. . • • . . •• .• 1 - 

ficadas. De un frente de defensn II eri .La .base." ·:a. una~--COll-li-cià11:.. .. e-l:0G_-::_ .·. 
toral "en la cunbre11

, de la proniscuidD.d de los socialistas y los 
·COr.iùni:stb.s en el frente ùnf.co ' a 1a integro.cièri ·en el PC. a:e· los ele- 

-- nenbo s centristas de la rr«, Int~rno.cional, "no v hab La nàs que un ·pt{::.·. 
Bo, gué fué d ado bien· pronbo' •· R"àpida1:1ente, · la Internacional Co1:11:1n~s 
ta adopta' La' cons Lgna dèr "gobâ.ez-no: obrOro'\·i que no era DD.S la à.te:.. 
tadura del pro Le t az-Lado , ·sino· un ·PODER ·PARLA11ENTARI0 '1m· GOALICION~: 

. . " . . ; . . . ,·· . . . . •' 
Mi.entras tante se habd an 'ac ep tado - en la Internacional conunt s- · · 

ta, a pesa~ de lai-~eintiùn c6ridi6i6n~s, iracciones·~nt~~~~--d~:ia· 
. . ~ . ' ; . . . ; . . . . ; 'soc Laâdenoc rac La que conpr-endâ.an los rias dudosos elenentos. Con el · 

· oportunisno d .. è 'su linea · poli tic a - a sd ccno con el recl utaniento Lncon 
_ sid~·rado a pena s disfraz_ados, la or-ganâ z ac i.ôn proletoria internacio- 

· nal se -a·esarno.ba contrra sus ndversarios internas y externos ,- 'Y ~e 
pr-epar-aba à sufrir e L "vira'j e Il sta.lil~ista del Il socialisno en un so 
lo pais" que iniciaba el ciclo boy cerrado que bo becbo de rusia la 
segundo potencia inperiolista y de· los partidos conunistas los de-!- 

:·r-e-nsor0s del orden burgués al igÜal - que sus conpadres socialistas 
-· ·. r-e ro rma s+ns , . . 

La adopcièn del frente ùnâco po r par+e de la Internacional Co~ 
nunista se si tùo. entre 192i y 192·2 .· A partir del afio siguiente, las 

. . . 
derrotas obreras eri el terreno de la lucba arnadn se conpletan con 

. . .. 
las· batollas politicas perdidas; ·el oportunisno y·lo. confusion se 

,· 1·: • .. ·.. . . ' 

desarrbllan en ln Internacional.; En 1923 la revolucion alenona·es 
···aefinitiv~tlênte···vencida.· Là i:merte ·de Lend n sobr-evâ ene en i92L1., 
cuando.postrado·en su lecho de sufriniehto, tona doloraso.nentè con 

. -ciëncia· de Hi exâ s tienc La en el partido y en· el Estb.do de po sd.c Lorie s 
. contrarœevolucionnriO:s c aûa vez nàs·;·:;>otei1tes~ : Aùn si nubiêra···vivido 
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' 
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a Lguno s a:iio.s nàs , .Lenin no, .hubf.e ae pcd.Ldo . (.al: ~gual .. que Tr:otzky, .que 
lo sobreva vâ.ô.), destro;Za_r··· i.â· · ê.:xp.re;;;i._c>.n .poli tica. de-_ las .,_,fuerza.~ .asc en 
dep.tes de. la soc Ledad .œusa , del no.c-;Lonalisno,. de la especulacièn,. . . . . 

de la produccièn. nercantil, en una paâ.abr-a;: del aâraa se-creta .de ese 
CAPI.TALISMO _que. hoy S!3: ouestra ,finale.~en:te·. -.Gll- de_l3~:mbierto .•. _Las ,fuer: 
zas. sociales y econènicas de es:~e cap;italisn9 pod Lan -t:riu.nfar contra 
el poder proletario surgid_o de· la re_vol1:1cièn d.e · _Octubre sôLo: si el 
capitalisno :r:1undial dérrotaba al proletariado ~ur~peo.•Lenin no se 
.cansaba de repeti:r que sin la vic~9r~a de ·~?- revolucièn_ a Lenana el 
.commï.sao no pod_ia triunfar e~ Rusia. Lo· .que LeJ;1in no ·habia prob.able 
nente p~evisto, a pesar de que nuestra corri_ente .. hubie.se d.enunc La- 
do e L peligro en los congresos de La Inter~aci'?nal, era la. FORMA que 
La contrarrevolucièn -tonaria: n~ una in~erve.n~_ièn armada ,del inpe- 
rialisno, sino la capi tulaèièn ve rgonao sa .d_e .toda la IIla. Int·erna 
cional y un retorno a l.a ·-ideologia de la. sç,cialdenoc:r;-a.cia; que cons 
ti tuye aùn boy el fundanento de trodo a Lo.s FALBOS COMUNISMOS- _del de 
Kruschev o de Kossiguyn cono del .de Mao ~se-Tung o de Tito. ·" 

El Antifacisno ·, 

' 
Las etapas poli tic as que_• tran~!or1?a~9n e~ OPORTUNISMO de la IIIa. 

Internacional en TRAICION a los intereses innediatos e bistèricos 
. : ' . . : ; ~. • 1 . ':· : . . . . . . . . 

del.prol~tariado se pueden reconstruir boy punto por p~nt~. Nos be 
. . . . 

nos lin~tado a dar su tro.na nas esquelética, que era nec e saxLo .evo 
car p~ra d~r- la denostraeièn ~· que ~s· ~~ ·objeto.d~ es:te t;àbajo_ 
de qu~ el FRENTE .POPUL.ll.R, c e.l ebr-ado aù~· ho; CO!lO .. la i, ~à.ad de oro ". 
de las conguistas obz-ez-as, .no ~S ~a~ que .una '~t~pa -· y no de la~. 
neno s veœgonzo sas - de eatra t~agi~iè~·~, _- ;_ .. . 

l:a hono s escri to que la .. IIIa Internacional babia conetido un 
grave erro.r de tàctica al pzoponeœ el FRENTE UNICO a los partidos 

. . . . . 

de l~.IIa~ Internacional. Este frentè e~fµoaba l~s divergencias fun- . . . : . . . . -~ ' . ·. ; 

danentales e??,tr~ los conurd stias y los .$OCi.aldenè~rat?S; alentaba el . ' . . . •: ·. '.t. .. . ' . '• 
oportunisqo de los dirigen~e~ cent~i~tas _que vinier~n a la Interna- 
cd.ona'l.. Ôonunista: _pQI;' càlc~lo .Y ne ,-.l'.'?r. d~:i:iv;cci.on.:,)n. los Congre- 

• ,' 1 • , •. !. • • • , • , ... l. • • ' 

sos de . la· Internacional, nuestra. corriente. _que . enbonc ea dirigia 
ei -I-~-.d.e Italia~. ~dbia .. la~zado _$~V;;as,adv<r;:t~nci~~: 

0

Si La Luche 
. . . : . . ·~ . . . . . . : . . .... ." . ' . . . . ' 

revolucionaria refl~ye,.esta tàctica,del ;f':r;-ente unico sera. fatal 
. • ·., • ' ., . •, : • .' !. _. •.. . ' ' I ' • 

al proletariado; la. r~J=!}'aqa ·-~~-; ~~a~sf9r~9::z::a en .. ~-~~r+-ota, los. ~arti- 
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dos· conunistas se corronperàn del Interior. Y es le> que suc edâô . 
efectivanente, después de laderrota definitiva de la revolucièn 
a Lenan a, cuando el stalinis·no triunfè en la Interri.acional. Esta fa 
se dranàtica, caracterizada en Rusia por la na.sacre o la deporta. 
cion de los nejores bolchevique y, en los partidos conunistas de 
Europa Occidental, por la elininacion de .todos los elenentos re~ 
volucionarios, canbiè el·aspecto del novir.i:imto conunista. 

El frente ùnico englobaba a los oportunistas de la socialdeno 
cracia, pero no conportaba ninguna atenuacion o revisièn fornal del 
conunisno. Por el contrario, el fœente popular, que le sucediè unos 
diez anos nàs tarde, ensanchaba la coalicion hasta los radicales 
burgueses y no se proponia nàs la de~truccion del.estado capitalis 
ta sino su conservacièn bajo la etiqueta de "defensa de la denocra 
cia11. A pesar de su conexion logica, estas dos etapas estàn separa- 

·das por un.viraje bistèrico, el del antifacisrio, cuyo e:xanen nos 
. . 

conduc e directa:iente al centre de nuestro tena. 
Contra la nayoria de la Internacional Conunista que veia en eJ .. 

facisno una especie de nonstruos~ retorno al pnsado o nàs aùn un 
fenoneno propio de algunos paises solanente, nosotros lo consxüa 
ràbanos cono la forna nàs desarrollada del capitalisno node~no. 
Contra toda la IIIa. Internacional que pensaba que un f::'ente anti-· 
facista con todos los denocratas burgueses podria salvar al.nisoo . 
tienpo la denocracia parlanentaria y las posibilidades revolucio 
narias del proletariado,.no~otros sotenianos que· e~a va~o pretender 
detene:- léi evolucionpolitica.de 1~ politica constitucional de la 
sociedad burguesa y que, de todos noàos, el solo becho de luchar 
COdO a COdO con los pequeno-burgueses liberales por la defe~Ga del 
parlanento solo podia desviar al prol~tariado de su objetivo revo 
lucionario. 

No se puede negar- que la historia baya dado una confi1:nacièn 
abrùnadera de nues tz-as previsiones. Que .La s c Las es ned i.as e saàn .. 
dispuestas a abandont1r su~.bellos princi.Pios.de~ocràticos frente.al 
ascenso del facis~o, · 10~ acontiecinientos' de 'Alenania de 1933 lo 
pr'ueban con abundancia =· . fui gracias a ios \~~t~s de. los pequeiios 
bu;guese~ gu~' Hitle~: pudo tonar el poder LEGALME~TTE. Q~e e·l con 
teni.do eccnônfco ,; s·ocil;).l del ·':r~cisno :·~·e hay.a :iz;ipu~~t~ finalncnte 
en .toda~ p·art~s' : a pesar de l~· vi;to.ria dei '"bloque den~crtico li en 
la. guerra de 1939-45·, nos. lo ·.confiroa .anplianente 1~ .: evolu~ièn de 

" 
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·•' 
la estructura ::,oli tic a noderna, con su regiatro de los .c.Iudano s , . 

. su despr-ecâc de las i1ga:ran.tia~. denoc::-àticaa~.· . ei co.n,t~~~ .'esta.t:il·,. 
.La integracion del· sindicato. la despol:!.ti~a·~iè:q. de Las nasas bajo 

. . \' 

los ·goipes de la estrepitosa ·p·ropaganda televisada; ~a~t.a Francia, 
h::..ja p·r~nogénità · de la denocœac La , a pesar de que no tuvo nunc a 
que tener la borraaea revolucionaria que sacudiè a los otros pai 
ses de Europ~, alcanzè '. ta:-dia pero seguranente un sister.ia de "po 
der ·personal" y de· "parlane:n.-l.;o-apéndice" que no d::. . .fiere del facisoo 
nàs que por el becho de habe r tr:.unfa.jo s.Ln efus:i.èn de sangz-e y en · 
·una si ttàacièn 
se habda vuel te 

.... 

r. · '. . en q11e lE. c ï.ase obrera . 
a~orfa por los virajes y las sueesivas capitulacio- 

. ' . . 

nes de sus jefes. Si el adveniniento de la sociedad fa~:_sta no se. 
ha realizado de un nodo unifortie y si::iultàneo, es ante todo porque !3e 
se ha inpuesto pri::iero en los paieses en que sÙbsistia 1~ ao~na ~~ 
volucionaria, · aûn después de la repr-gsièn de la revolucièn: 'én s~~ 
gundo lugar, porque ha tenido nèceRi.1Ail ~~. l t1 ~j:)~.m.n~ i11erra, nÙ.D,Àial 
para 'instaurar en_ todas ·paites. . . . . 

·• C~da conflicto nundial ha acelerado el proce'.s~ de evoÙ.1ciè~. t·o 
tàli tari~ del cà.pi tal isno. Cade. guez-ra ha r-e f oz-aado ~l a~bit~io ::;,ôli 

··ciaco. y. La vt.o ï.ac Lôn de ias "no rria s denocratiêas"; io que fué cierto 
: , ·. ' . ·. ',.,:\'! ...• ··. '.,. .. 

para :ia prinera caznt.cez-La ir:1perial::..sta ,' lo fué r,a=a 1~ ~~~mn~, > 

cono 10· ftié aùn nàs , por ejenplo·, para la gue:..·:::-a de .. \:c3~li·~ •. ·_ . 
... ( .. :-.·::. Àl qûerer 'cor.tbatir el· fac:i_s~o sobce '91 terreuo de la. defen:~;:i. 
de la de~~cracia y s6b~e la b~se d~ una coali6ian c9n los ~.~ti~o~ 
opo'rtùnistas y pequeiic-buxgue ses , la Inte:;:inac:..onal Conunista conetiè 
tres ·eriorës ,·,~o.~i tales. Ante to~o un '9:i:':r'O::' de APP.ÉCiiî.CION:. alli .. :, . 
donà.e Môscû·creia ver un paso atrâs babia por el.contrario el por:.,. 
veri:tr 'y la · ùi tina palabra del capâ, tal~_snet que, en su fase senil, 
t:t.etide ci~ nàs en riàs a traduci:- sobre el plane :;:po:'..:: tico y s~·ciai. 
ël''ê'ontenid:o 'to'talitatio que ya ha rea1::;_~ado en el pâano econèni- · 
co. 'Ên aegundo lugàr un erro:t' de T1\CTICA: las clases nedias·, que · · 

: .. ' . ' 
ban·cesàdo de ser clases conbativas desde bace t~enpo, no puèden 
nàe' que desàléntar Y desnoralizar al proletariado. La ;violencià., 
-:i~: :TI.tegan a ia Lucha de las 

0

claei'es oprinidas, son Lncapaces de 
utilizarla .. "aûn para def\ender sus. pzopâ.o s intereses. For Ùl tri.no , ,,n 
err".'.,.. rip 'P'RTl\TCil9Iff! adhiriendo a ia. defens~ de la denocracia, .La 

. . . . .. ~ ! . • . ·, 

Inte:r.na.c1onal Oonunista no podi.a r,retendeI;' vo Lvez- nas tarde a la 
lucba reVOlUC1QTI::Îi.:.::.. :'""!". 1 ~ ~,:,~+~1.",.;·; ,;~· ~o r--~+"' .,.,; C:::M~ rlP,T"IOCraC:!.à 
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Y, de h~cho, no volvio 11UNCA oàs. Estos errores no se pagan en ser 
guida, sino veinte, treinta, cuarenta ânos después. En el curso de 
los anos treinta parecia logico a nuchos que el ?artido del· prole 
tariado, frente a un peligro que algunos c:œian sin precedente, se 
aliase con las fuerzas sociales y los partido igualnente aoenaza 
dos por el facisno. Frente a la ruina de las instituciones denocrà 
ticas, que los Partidos conunistas querian utilizar, se encontre 
nornal acallar sus principios intransigentes. Se penso que ante 
todo era necesario salvar el oarco juridico y social, aparentenente 
nàs favorable a las agitaciones de :clase. Y sin enbargo, procedien 
do asi, no solo se erro en la apreciacion de la verdadera natura 
leza del peligro facista, sin-6 que se ·perdio hasta la nocion de 
las tareas especificas del proletariado. Contra el facisno, los 
conunt seas de la época pretendian "sal var la denocracia" no cono 
réginen politico ideal, sino porque pensaban que la repùblica par= 
lanentaria les. dejaria lucbar nàs fàcilnente contra_ el ·èapitalisno. 
Pero èsta denoc·racia se inpone boy a sus sucesores cono 'ne ta final, 
coco FIN EN SI. Màs aùn: n.ientra_s la denocracia par-Lanentraz-La ha 
perdido todo contenido, la ïronia de la historia quiere·gue los de- 
aocratas rezagados, en cuyas prineras filas figuran 10s PC nacio 
œles, reivindiquen a su vez las concepciones que el facisoo babia 
introducido en su tienpo: la GP..ANDEZA NACIONAL, èl culte de la PRO 
DUCCION, el gusto por el ESTADO FUER~E y ESTAB~. 

A la ofensiva facista, a la intervencion violenta e ilegal de 
los conandos de canisas negras o pardas, no se podia dar en realidad 
riàs que ~ respuesta: la de la violencia proletaria, igualoente -: 
ilegal. Era la ùnica posibilidad -si no de abat::~ inoediatanente 

-las fuerzas politicas que debian nostrarse en definitiva ~às vul 
nerables que las del constitucfonalisno hipé)crita de las "denocra 
cias·11- al nenos de poder retooar la ofensi va obrera en los perio· 
dos tornentosos que debian seguir, y de avi tar el abisno· ·de io 
potencia y de division que es boy la situacion de las clases ex 
plotadas. Lo.s 11reali~tas" del oportunisno creyeron 'econont zaz- las 
pérdidas, · los sufrinientos y las represiones que conport·a la lucha 
de c'Lase.s r en realidad condenaron el proletariado y la hunà.nidad a 
sufrir· la I:Ia guerra nundial y ver "prosperar11 un·capitalisno que 
solo se, sobrevi ve al precio · -de un bafio de 'aangz-e' ctitidiano. 

Por Lo denàs, lo que el· p·a"C'tido internacional ·d-el· prol"etariaio 
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' era · enboncés" sô Lo un ·ERRÔR~--"-~ra ya un CALCULO' para 'Las fue'rzas soc. 
c â aLes ocu:ltas que l'o., oaniobraban.- 

:. 

-~2S· fines ùlti:::ios subordinados a la diplonacia nacional 

... nespués· del- advenâru entio de Stalin, la Internac·ionaL Oonumatia 
no obedec Lô nàs a los in-tereses generales 'd e la cLaaer'obr-ez-a sd.no 
que abrazaba los intereses y las é:.Obiciones 1'TACI0NALES .RUS .. AS-~- Los . •. . . . . . . : .. . . . . ~'; · .. 
noti vos cinicos que los hoobres de. :Pekin denuncian boy en sus. ç,00- . . . . . . •, 

padres ruses. conenaaron en realidad .. a: oanifestarse hace nàs de 
tre'inta aiios , y la segunda __ guerra nundf.a L debia preci:::,i tar- su con 
firnacièn. Desde el no~ento en que ~a presion del proletariado era. 
c anal.â zada desde Moscù hac La la via consti tu.cional, desde el. po- 

. . . . 

nento en que R~sia.dejaba de ser el bastion:~vanzado de la l;'evo- 
lucion_para transforparse en un ESTADO NACIONAL obrando en defensa 
de sus inteeeses,- de su produccion, de su seguridaa,·e1 antagon~soo 
fundanental de la sociedad burguesa entre prolet~riado y burguesia 
debia necesarianente ceder el paso a los antagonisnos interinper:a 
listas. En lcss paises yencidos, en particular, la burguesia no po~ 
dia dejar de intentar, en algùn nonento, rooper por la fuerza el 
circule_ de asfixia eco~èni~a en que las habia ence~rado la paz 
incoherente de Versalles. Desde entonces la guerra era vrevisibJ.e, 
fat~l: e s taba alli. La gue;ra -qu~· .e~~ i:i,posible :çiientra·s la In 
ternac~onal Conunista constituia la punta ~e lanza del proletariado 
revolucionario- se volvi9 iDI!linente apenas la U.R.S.S., enrolada 
bajo la bandera ·del "socialisoo en un solo pais", no se preocupaba 

. . 
nàs que de élegir el MEJOR BLOQUE ·en el confiicto que nadur-aba , 
Sin enbargo, para que estallase el segundo c~nflicto inperialista) 
era aùn necesario obtez.ar la· ad.besièn · del pr-o Le tiar-Lado : rue ÉST~\ 
la obra del antifacisno. 

Màs arriba henos visto cêmo la~ fuerzas NACIONALES de la eco 
norri.a rusa, ,actuando 'a - través ·de St.al in y sus ·conplices ,: habd.an · 
lcSgrado li'quidar .La peeapec ti va inter.ri~c.ionalista de ·Lenin, para : · -, 
proceder a la cons tœucc rôn, no del so.ci.alisoo, sino del capâ, talis 
no ruso. Oontienpoz-ànearrentra La- Internacional Ooraund s'ta se deshacia 
de toda opo.sicièn· de izquierda. (tro·t.zkista y no trotzkista) .y se · 
al:istaba bajo la c é Lebz-e fornula' de .Bujarin·: "Ac·tuar:· en. todas · par- 
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tes Y sienpre PAR'\. EL BIEN DE LOS INTERESES -DE _LA D-IPLOMACIA. RUSA" • 
. : •., ·. . . . 

A partir de 1929, la poli t Lca de -los par-tri.do s conuni.straa sîgue 
en bloque este ùnico fin. En los paises cuyos gobiernos nanifiestan 
alguna veleidad de acuerdo con la U.R.S.S., los conunistas dsninui 
ràn radicalnente. su agitaciè~ social, aunque· eliP. d~ba ~oop~i~.vas 
tos novinientos reivindicativos. En los otros paises, al contrario, 
lanzan ofensivas desconsideradas, aunque dieznen asi la vanguardia 
obrera y arruinen los efectivos del partido. 

SEgÙn su historia oficial, e'L Partdo Conunista Fra.ri.cés babria 
luchado desde el pri!!ler dia contra el facisno. Nada es nàs inexac 
te. No ha habido en realnad lucha PROLETARIA bajo la bandera del 
antifacisco. El antifacisco fué diplonacia y guerra entre los Es 
tados, patriotisno y: union· sagrada, NUNCA LUCHA DE CLÀSE. Si es 
nuy cierto que en Itnlia, en 1922, los obreros se defendieron 
fàbrica por fàbrica' c Ludad por c Ludad , ccntœa los ~·or:ia~dos ficis 
tas a-poyados :por la policia, el ejército y hasta por la narine. 
del Estado burgués,--~sta lucha se desarrollè bajo la 'bknà.era de la . . 

revolucièn y del conunisno y no bajo la bandera del ~onstituciona- 
lisno y del parlanento. Pero en Alen~nia, diez a~os I!làs tarde, 
cuando hubiera sido necesario oponer a los c arü sas pardas la hue L- . . 
ga general, ùnica ARMA DE CLASE del proletariado, el PC aleaàn 
presentè su lider Thaeln~nn a las ELECCIONES para la presidenc:ta 
del Reich, Renunciaba_ asi a la respuesta arnada y ratificaba en 
principio la eleccion' DEMOCRATIC._:\. de los pequ·en.6-burgueses facis 
tizados que dieron na curaânenbe el pode r a~ Hiridenb\.irg_ y o. ~i tier. 

No, no ha babido, en el arco histàrico del antifacisno, pà 
ginas beroicas escritas en. nonbre de la re~olucion_proletaria y 
del conunâ sno . El antifacisno tuvo bezo Lsno ·para vender, .con sus 
fusilados, sus partisanos, sus deportados., :; su carne de canon lan 
zada en los nataderos del Pacifico, de Stalingrado: ode Nornandia, 

~ero fué un beroisoo NACIONAL, PATRIOTICO~ .• un heroisno burgués, 
aunque si los que c a Lan era sobre todo obreros. Basta con. la c rô 
nica de entonces para hacer justicia a "un pretendido antifacis·- 
no comunista Y proletario-~ ·Hitler tonè el poder en 1933, pero el 
-p,~-t;µrl li rusa, el Estado que' éna·rbolt ba todavia. là: band·era de Le 
nin y los bolcheviques' consé.rvô ' ·frent'è a él la d i.p Lonac La bené 
vola que habia testin6neado a- la diftrb.t'a · repùblica de Weinar. 
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Moscù encontœô incluso · su provecho en la reorganizaeièn.·politica 
Y en la centœaLâ.aac âôn econôma.ca empz-end Ldaa po n ··el nuevo. Re·ich:. 
el sitema nazi, controlado estrecbamente por. las altas·:fina.nzas, 
ace l.e rô la Lâ.qud.dac fôn de las' d eudaa co·ntraidas ·con Rùsia poœ -, la 
industria a l.emana , cuyo pago pe rmanec Ia hasta. .· entionce a su·spendi 
do. Mientras los PC de todos los paises aull:aban contra. eJ. raois- " 
mo hi tlerista, su "casa matriz"· de Moscù continuaba Las 11.bu_e~$ :-· . 
relaciones" con los verdugos que fusilaban a los comunâ stras ale 
manes. 

La politica rusa con relacion al Reich cambio solamente ·en 
1935, y no par motives ideologicos y sociales sine pura y simple~ 
mente por razones de DIPLOMA.GIA nacbnal. Mientras tanto la -q.R.S. 
S. habia sido aceptada en la Sociedad de las Naci~nes, cele,brando 
como una vie toria la en trad a en lo que .. Lenin definia como . la,. c~ 
VA DE BANDIDOS del imperialismo. En Ginebra, alemanes y rusos 
mezclaban sus votas contra francese, ingleses e. it~lianos. - A la "seguridad colectiva" de:fendida por los paises vencedo:- 
res, ellos'oponian un "desarme general" igualme~Je engan~sq. Al 
i~al que las polémicas actuales .. en la o.s, u .. sobre .. ~~ suspen- 

. ' . . 

sièn de las experiencias nucleare~, las CQarlat9:ner~as de. la. S. 
D.N. solo Servian para engaiiar: a l~s masas y çubr~r las sordi 
das tratativas entre los Estado.$. El "Facto de los Cuatro", que 
Mussolini propuso a Francia, Inglaterra ·Y a La Al~mania· H:t°tieris- 

• ' 1 ' \ 1 • 

ta, tuvo por e:fecto aislar a Ru,sia y poner término a la·s· buenas , . 
relaciones entre Moscù y Berlin. Fué entonces que la. di~le>maci~ 
rusa pensô en acercarse a la "gran democ·racia francesa". El rea 
ccionario Laval, je:fe del gobierno francés, fue i.nvitado a.Moscù 
en mayo de 1935 para concluir alli un;'pacto de asist~lic.ia1':· entœe 
los dos paises. Este hombre astuto .. .se, preocupaba poco de Las clàu 
sulas mili tares de un ,tra·tado cuya e:ficacia estaba subordinada · a . . ... , . . . 

la aprcbacâôn d~ los miembros deia··s.D.N., Lo que, por el con- 
trario, le interesaba mucho màs era. la posibilid.ad eventual de 
h'acer cesar, tratando con la -.U.R.S.S., la .intensa campafia antimi 
li tarista de los comunista.s .frances·es·. Lav.a~ açertè perfectamen 
te en su càlculo, y el regateo se tradujo en el. viraje màs sen 
sacional que un partido obrero baya jamàs e:fectuado. Al pié del 
protocole del.acuerdo fue agregada a pedido suyo esta cinica !ra 
se de Stalin.:. "El S~nor St~lin ··(sic) compr-ende y ~prueba ·sin re- 
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servas la poli tica de defensa nacional se·guida por Franc-ia para:: .. 
mantener sus fuerzas armadas al nivel ·de. su seguridad;·", .· · , 
Era una invi tacièn explicita a poner fin a las: c arnpajias d'e l' 
HUMANITE, y fué·escuchada. El mismo Thorez que, el 15 de·marzo .. ::. 
de 1935, èeclaraba en la Càmara: · "No, noao tiro s no· permeti·remos · .-. 
que se ,arrastre: a la clase obrera a una guerra de· defe-nsa de. la ·. 
democracia contra el facismou·, al aiio ·sigu_iente, en el momezrto de 
la ocupacion de la orilla izquierda del Rhin por parte"de1·ejér 
cito alemàn, pronuncio un discurso ·ultrapatriètico en el que in~ 
vocà a Valmy, al "sol de Austerlitz" y a los '·' emigrados de Co 
blenza" •. 

Al verdadero acta de nacdma.errco del partido co:munista f.ran'-· 
c és' AC'TlJAI;, ·pa:triota, chauvf.nds tra · y jacobine, "e sbà all~.- Est·e 
p"a:&'tido cuentia 'boy tiodavt.a c'en a Lguno s de los bombr-e s . que , en Î923, 

• • • .. ·· i; 1 • • 

en el momento de la· ocupac Lôn del Ruhr, inci traban a To's' prô Letrard.oa · 
. . , . i .. 

franceses en uniforme militar a frate·rnizar con los obreros a Lema. 
. . 

nes. : Pero de èste autiéntn.co internacic:Slialis.nio no· queda ya nada, 
ni siquiera el re'c~erdo. De spué s de . co·nvertirse al patriotismo, 

. .. • . • l •• . • • 

solo le quedaba ·adberir a la democracia y a1.· 11 interés ·nacion:al '", 
• : : .• ' . • • 1,·. . . • • • • , •• • : . .• '. • • ' Lo bizo en el curso del periodo que an.alizamos a continuacion: 

"el gran sol dè. j'un:i.o ·de 19.36" consagz-arâ , con el Fr.ente .Popula:c;;' 
la ,inte~racion siri po sd.bd.Lâdad de retorno ·de est'e par-tâdo en el . 
campe de los defe·~sores de los valores bur'gue se s , en eù campo ·d·e ':' 
la conseevacaôn soc La'l que desde eneonc es nunca .abandonô .. 

El precio de la "victoria" de 1936 

Hemos mo atœado+cômo · là Tercera Interri.acional fundadà por Le 
nin y los. bo Lchevd.quea ·i,.ara destrùir el Es.tado burgués_ lleg'3, 

. , . . . ... ' . . ,· . . . . : : ..... 
despues de la derrota de 1a revolucion europea y el triunfo ep. 
Rusia de :la poli tica stalinista d~l II soc':ialismo en un· solo pa La'! , 
a d.èfenéier el 'Estado y el. par l.amentiar-Lsmo bur-gué a , y a concluir ... · 
con· ~,s.te objeto. acue rdo s ·politicos con ia lnternacional Socialis'-:. 

. . ,• ! . . . . ·. . . 
de los traidores, de los celosos sevidores ta' 'la :tnternaë ionà

0

l 
del capital. 

I".'.•\; , : 

:Ë13:t~ .. ~rientaciàDr,., que s_e ap.r_ia .Pa~_o desde hac La aiio.s E?-. través . ' . 

}. . .' •I ~ •! • ,: 

) 
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de los zig-zags y de los virajes poli ticos del "Movimiento comu- - 
nista mundial'' oficial, se Lmpone · defii:i.i ti vàme.tlt~ · en eî· pefio~~ r.. 
que abora abordamos, el del Frente Popular. En las consignas de · 
i;-roscù, la dictadura del proletariado es-substituida.de agui. en 
adelante por la d_efensa de las insti tuc:i:ones republicanas ,. y 'el;·. 
adventmâentro del soc La.l Lsmo es .subo rdf.nado : a La salvaguardia ·y al 
''perfeccionamiento ". de la. democracia. En ot.ro tiempo interna·ci"ona-.:. 
listas y antimili taris_t~s. convencidos, los "comuzd.s eas" se. trans 
formaràn en bravos pa.triotas y· en p_artidarios encariiizados de la--' . .... . .. . .. ' -· . . .. . . 
guerra llamada "ànti·.t'~cista". 

-· ••• * * * * • 

La. po sd.c Lôn comuni·sta .:en el seno del Frente Popular no era ' 
màs que la conclusion logica de la evo Lucâôn cuyas grandes ·etapas 
bemos recorrido y sin embargo aparecio en su momento como un vira 
je brutal y de~-concerta~te. La zaaôn de. eatre cambio que .. çi primera 
vista no _parece clara, era en el· .f~_ndo:· simp+e. Después .. :d.el aniqui 
lamiento del· p~oletariad~ aâ.emàn, _ i~- :i;-·eaparicièn de la crisis ca-. · 
pi talista· baqia vuel to inevi tabl/ l~ segunda guerra mundial. Ha- 
b i.endo abandonado t·oda 'per~J>ectiv~: ;ç~v9lu?i~naria, _la U.R.S.S. se 
pre_paraba buscando. Las mej~res ali~~zas posibles. Transfor~ada en. 
servil instruinento·· -de·· su· diplom.aci;a, la Internaciç>nal Comunista. 
no pod La màs que adoptar ~na iine~.- de ac~erdo . CO~. esta poli tic a: - 
en los· paises suèeptibles d~ co-~ve~tir~e en aliados de Rusia, or- . . . . . ... . . . 
d enô a los comunf.atras de poner .f'.in a to_da propaganda subversi va y 
sosténèr la poli ti~à. burgueaa de. ".d.ef.ensa naç_io:~a:v;_ ,. es decir el 
esfu.3r~o mili tar del impe.rialj,.smo· nacâonaâ , Èn Fra~ci~, el PCF 

• • • : •.' • . l .•• : : •. 

adopte· esta _politica ~l 4ia siguie~te ~el pa~~o d~ alianz~, franco~ 
rusa de.maye de 1935. Quedaba aùn bacérsela_aceptar al prol~~a~iado 
fr~cé~, que estaba mal pzepar-ado ~~Ira:el~o:-~ causa d~ Las trad,i 
ciones antimilitaristas que ~l 'mismo PCF babia alentado hast~ po 
co tiempo antes. Esta fué la obra del F~ente Popular, que logrè 
canalizar una vasta batalla obrera bacia una adbesièn total a la 
politica antifacista, creando asi las condiciones de una,alianza 
franco-rusa ·en· 1a guerra futura. Si la ·Itoni~ de la···bisto;~a· ha 

t • • • . ... ;. ,...... • ,: .• : ~, .• : ·:·'._:·_ 

no funcionase èn ·1~s-primeros a~9s del 
que el PCF baya - traba~f~do .-.ef'icazmènte - 

'· :·· !: . . . ;' . ..... . -: :.' e 

querido que esta alianza 
conflicto, esto no quita 
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para'la preparacion politica e ideologièa de la segunda·gùerra im 
perialista .= 

En· efecto, la adbesf.ôn oficial del PCF a los vaâoz-e s patr:i,.è 
ticos y nacionales que habia combatido hasta entoncea, se efectuè . . . . ' 

en el curso del gran movimiento reivindicat.ivo de junio 19.36, ba.":" 
jo la égida de una coalicièn e.l.ec tro.ra.l con la SFIO (Pa;rtido scc i.a ... 
lista~. De su adhe sd ôn errtusf.as'ca a la defensa del parlamento l:?ur- 
gués nace la .ïmpostura ideolègica aegûn la. cual el socialismo pa 
saria a través de la expansion de la democ.racia y no a través ~e 
su destruccièn revolucionaria. Después de las buelgas con ocupa ·. 
cièn de las fàbricas y de la victoria electoral dà Frente Popular, 
fué descubierto, difundido e impuesto el pretexto que debia arras 
trar la clase obrera a la segunda carniceria mundial: el antifa 
cismo. 

Solo e l, PCF .podia obtener este acondicionamiento del prole- . 
tariado francés; sô Lo el .PCF pod La bacer de sus ùl timas reacc:i.o- 
nes de clase una moneda de cambio para obtener la admision qe la 
U.R.S.S. en el bloque imperialistaoccidental. Solo·él pod.ia ofre 
cer a una coalicièn electoral el apoyo de las masas obreras do·cu 
ya conf'ianza gozaba. Solo él podia resolver la crises de gooierno 
que rei~aba en Francia y preparar una .~ueva union ~cional, ~on 
dicièn· indispensable al desencadenamiento y a la prosecucièn de 
toda guerra imperialista. El PCF procuro desempeiiar todàs estan 
t.az-eas con un celo que boy se· complace en recordar para j.ustifi 
car sus pretensiones al ti tulo de "partido de gobierno·": -insul to 
libres: de .peligro.s: para las .tradiciones revolucionarias, desde 
el momento en que las generaciones obz-e ras de .ayer- es·tàn casi e:,c 
tinguidas y las de boy ignoran que el partido del= difunto Thorez 
solo ha gaf.eilo los ganones de los que se jacta traicionando la .. ùl 
tima batalla proletaria de la preguerra. 

*. * * • * *· ·* * 

El advenimiento ·del Frente Popular fué el resuitado de ·1a 
conjuncion de la crisi·s· poli tica de 1934 y de la cri:sés ec·onôlli.i~ 
ca de 193·6. Atestiguada por la i.tiestabilidad· de las mayoria·s :pà~ 
lamenta.rias· ·y por la· caâda de los gobierno·s cada cuarenta y· :o<ihô ·· 

. ~ ·' .... 
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boras, la criE'iS politica testimoneaba la co;nrusion d:e la b~rgue 
sia francesa al sali~ de la gran c~isis econèmica. mundial .~e 1929 . . . . . . 
El estancamiento dela produccièn, Y: la desocupacièn que ap~~ejaoa, 
habian provocado la impopulari~ad .d,el parlamento, la inquietud de 
las clases medias, el descontent9,de.los obreros ~ las presiones 
patronales. Para resol ver esta crisis se necead, taba alcanzar tr~s 
objetiaros: reactivar la economia (dentro del marco del. régimen ·. 
burgués esto no podia realizarse màs que ado_ptando la .panac ea U+Li 
versal de la produccièn de guerra, y después la de la guerra misma); 

. . . 
rehabilitar al parlamento y tranquilizar a las clasés medias (es 
por eao que el PCF se habia acercado a estas ùl timas pac·tando con 
la'SFIO, expresièn clàsica, desde 191.4, de las pÔsiciones de iâ 
pequeiia burguesia en el seno del proletariado, y terminè> por de·s 
poja.r su. prog;ama de toda referencia al comunismo y à. la ·_reirolÛ- :. 
cièn, con el· fin de conquista.rla totalmente); $atisfaèer ·1as rei~ 
vindicaciones obreras (era la tarea màs dificil, pero algunas m;~· 

. gajas de "bienestar" podian ser arrancadas a los patrones y, para 
' . . 

convencer a los obreros a limitarse a ellas, se tenia todo el p~- 
so y la autoridad de la C.G.T., la confederacion general del tra 
bajo francesa, en cuyo seno los comunistas se habian "reunificado" 
con los bonzos reformistas de Jouhaux). 

A esta vasta empresa le faltaba solamente una bandera • .A.bora 
bien, _la de la lucba contra el facismo convenia al md.smo tiempo .. 
para crear la psicologia de la gue rœa , para resti tuir al parla_- . 
mento sus atractivos y para ilusionar a los obreros, que en el· 
facismo, real_ n no, veian siempre la terrible represièn anti-pro 
letaria de los Hitler y de los Mussolini. Solo fo.ltaba que un su 
ceso politico·diese u~a aparencia de realidad a la amenaza faci,s 
ta en Francïa: fué la dramàtica jornada del fi de febrero de 193~. . . . . . . 

Para comprender las consecuencias poli tic as de esta fa.tidica · 
fecha, no bay que perder de vista. las caracteristicas tradiciona~ 
les del movimiento obrero francés, la profunda influenci~_ejercida 
sobre él por toda la h.istoria y la estructura del capi talismo en 
Francia. Un pais donde el campesinado parcelarioha sido siempre la 
masa de maniobra del capital contra el proletariado; un capitalis 
mo usurero y especulador; una dinastia de politicastros pegueiio 
burgueses periodicamente comprometida por los escândafos financie 
ros; ··en fin~· algunos nacionalistas fosilizados pues éos alli, a la 
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extrema de recba, para reci tar la parte de la· !esta~ patriôt.i~a ·. 
ofendida · por las orgias· de la co r-rupc Lôn par Lamentiard.ai · ·be alli 
e:l marco c Làaa.co en e'L que eatia l La la c·risis politica· de .. febrero 
1934;: ·cuando al tas personalidades radicales se· encuentran compro- 

. metidas en eL asun'to 'd e los cheques fàlsos del estafàdor ·Stavisky; 
cuandc una: man'.i·festaciôn antri.par-Lamerrtrar-La de ex-combatiâ.entiè s na 
cionalistas en l;g;'plaza de la eoncardia'reèibe una rà.faga de los 
guardiàs mèbiies y deja varios muertos sobre el terreno. 

La· vida poli tic a france~a. a concc Ido . siempre minorias de. "ul 
tras" como la que., mà~if~s·t~ba · en 'La 'plaza de là. pçncord:i'..a. nè· · .. 

. . . . . ~ 
Déroulède a Maurras, de las "Cruces de Fuego" a .ln O.A .. S., siem- 

. ... .-·. . . . 

pre ha habido exal tados imbuidos de las. tJ:'.adiciones y de Lo s: "va- 
lb'res nacionales", de los que pret~ndÎ~n .diSp'l,.'\taJ:' e l, moncpo LLo · a 
Los partidos "r-egu Larmenëe desi~nad~.s"·. para h~cerle e.l j-µego .al:•. 

. . . . . . . . . : . . . . . . . 
capital·. .. .. 

Tan miopes corne impotentes, .estes e.mb.ro.ll?-à.ofë'e/·n~:: ban·:·.~fdo· · 
nunca otra COSa que espanta~àj~ros .·reaccion~~i<?S: hàbf.Lmentie uti- : .. . ·. . . . .. . . . . 

lïzados par la burguesia "de Lz quâ e rda" para atraer .d.e . nuevo bajo 
... ·., · .. ·. . ·. . . .,; . . . . . ~ . ; . . . 

su ferula a la pequena bungue sda y, tras ella, .. a los obz-ez-o s , Es . 
·10· qti~ se ha llamado e.l f'amoao ,."reilij·o ~e~;ub.11cano,;,, cuyo d e s en-, .· 

. . . . . . . . 
cadenamiento siempre ha sida pagado_muy caro por el proletariado. 
Ya después del caso Dreyfus, aÎ comienzo del. siglo ,· cuand~ .un P'!l·~ 
nad·ô ··éle rèali,~tas y °Clerical.es·· se ·lan~·a·:.~~--iziâhife;tacio~es .. intem~ 
pestivas COntia e.l presid~nte· d~ la r.epÙblicd,·· .los obre;OS .S~ rea- 

• • • .• •• • • • 1 . 

.gruparon espontianeàinentre bàjo' i~ bandera de la~· "libertad~s .. amena- 
za'des" Y, baj~ esta presiè>~,. en el movâau.entro socialista, la-. frac 
cièn aubénta.camentre m~;xista· d:ebiè fusionar de· n~~vo con· toda ·la · 
car:illa oportunista y ·car~ierista de- la que se habi~ ~n~.~.riorment·~ 
libéra.do. De esta fus.ion ·salie ia SFIO parlame~ta~ia· y jauresista, 
que.:.debia naufragar en· la ·infame' Union sâgriàa1 de· 1914-. 

:, ta· "amènaza fa.c':i.stà'i .· en 1934 no er~' m~.'s real que el "peligrq. 
t , 00 • • • • • • : _; • ,• 1 I r • ·•• ', ~ .: ,: .' ', l, , ' , • ' ' • 

monàr-quf.co " en 1902, pero la r-eacc i.on de "de f'enae .,F.~publicana ". de 
... ~ : '• . . : ; : ~ ·• • ';" . . . • '" :. t ". l : • • • • . • • ~ . . , . 

los obreros. tuvo ~or_3,sec~~nc~as .. IrJ.u~bo. ~a~ J~r~iples .: : fue la d.e~a- . 
paricièn del' ·roF' en cuanbo J?ARTIDO DISîINTO de todos los de las 
otras. clàffos '·'sôciaies, rJé la ,di~~l~c0ia~7 d~. i~ energia. proletaria : 
en ei -caos ,ie ·1i,. · ,'Ï·;oiun:tad· :. d~ · 1~ Naè10.rè. : . 

. :· ... 
He aqud la deuda .q~e. ;paga. :t9da-iria .boy el. prol·eta·riado fran-' . . . . . . . . ' . .. . ·~ .. . 

\r 

! 
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cés por haber sido movilizado contra un FANTA~MA. Porque, _en __ l934, 
el facismo, e

1

n tanto reaccion .armada del ·gran c apf tal, ya babia 
terminado su obra, la de exterminar los cuadros proletarios en los 
paises en ios que la r-evo Luc ï.ôn comunista era màs O menos una p.me. 
nàza: Lo que no fué, y no hab Iu sido jamàs, . el caso de Francia·. 
En 1934 el simple facismo solo podia ser el pretexto de la guerra 
imperi~lista_, y el "facismo francés" una farsa gz-o tiesc a r poz-que no 
existia en Francia un partido facista digno de ese nombre; porque 
un tal partido, sin el apoyo masivo de las clases medias està des- 

. . . . 

tinado a siniestras pero inùtiles payasadas; porq~e las clases me- 
dias de este pais no babian· estado nunca al.borde de la ruina.coma 
sus homèlogàs de Alemania y. de Italia, y el manasmo econômi.co. fran 
cés no tenia comparaciôn.cori ia bancarrota de la otra orilla del 
Rhin; "porque el proletariado en Francia no habia nunca amenazad9 , 
el poder.del capital .Y porque su partido comunista se habia muy 
pronto transformado de nuevo en la agencia reformista y electoralis 
ta de la que habia salido; en fin, porque las clases medias~ no · 
teniendo nada que temer de este partido y d~ este proletariado, 
temian mucho màs la amenaza militar representada por Hitler de lo 
que podian admirar sus "méritos" contrarrevolucionarios. 

El movimiento social del Frente Popular, que socialistas y 
comunistas coaligados pretendian limitar a una clàsica coalicion 
electoral, favorecio_ en 1936 el desencadenamiento de una serie de 
huelgas como el patronato francés jamàs habia conocido. 

En.efecto, la coalicion SFIO-PCF hacia posible la reunifica 
ciÔA sindical y ésta daba un caràcter explosive al descontento a 
cumuï.ado __ en 15 aâo s de vejaciones patronales y de impotencia obr-e ... 
ra. ?ero este despertar cuyo catalizador habia sido la coy,untura 
poli:ti,ca, expresaba al mismo tiempo el_ asomarse a la vida polit·i 
ca dela nueva generacion proletaria entrada en la industria des 
pués de La guerra. Si la importanc.ia nuaéz-rca de - este aflujo rom 
pia Los limi t_es demasiado estrechos de las lucbas anteriores a 
1914, presentaba sin embargo un aspecte negativo -el de una in 
maduz-e z poli tica que explic.a en parte la facilidç1d con que los 
oportunistas èe las dos internacionales pudieron encerrar esta 
lla~a;rada reiv~ndicativa en un programa marcado por el màs sucio 
reformismo. 

,1 mito de la "vict.oria" de junio de 1936 està fundado sobre 
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una serie de e qu I vocos , · À~t~ tiodo , las ventaj~s .tQ'.~Q.i~:~~~~ ··:;el.a-, 
• . . . • : ; ·. . .= .. ·• ' ~ • • . • ~ ·- : . '. •. · . • : • .1 •• : • • • • . t • :. • .. . . . ·. . 1 • 

t1. vas obtenidas coma consecuencia de las hue Lga s .no fueron de: .m.n- .... 
gùn modo :el fr~to d'e ··1;{.-g~ne_rosidad. del gobd.ez-no ·~~i. Frent~- Pqp,u~ 1 

·1ar: ellas· :fue;on lité·rai~~nt~
1

1tRRANCAD~Ù3,· no sin: que ·.é$te se. es-. 
forza~·e ën. li°mi ta±;i' ·a1 nii~ïm; .. Ade~â-;:,. :l~_s "c,onq~i~tas·;, ... social.~~:·. 
asf ~e-ali.zadas; fue;o-h ràpidame,nt;~:, a~~lada~ _t~nto: :por -~i. ,frac~s9 ... ·;. 
(previsibl~· ,or ~t;'o ·1aà.o) ~.el pro:g;~mti çl<3. rer·ormaç1_ peque~o-op~·.:... 
g·de:sas dèl. g~l:)iern6, . como por los sacrificios ped Ldos ~n,m~,dif3.ta- 
mente a Lo s obr-ez-o s er{ 'nombre aé i'~; '.'d,efe.nsa nac t.onaj Il'. ~-s ·_ d~pir, 
dé la p·repo.r~6i~!tr:.-a~· l;a"_· guerr~ impe~iali~ta •. For ~l:tim~-, Ja ?-~ter 
vericièn: d·e1 Esta.do, ·~':i. bien·f~é pr$s'e~tada errtonc e s como _-µI;l.a llgran 

"vic'torîè.' a'.èmèràtiê~-11',-. d~struia 1~·s ùl timos ba.l.uar-tie s d~ 1~, re~is-. 
' ; .. '• . . .. . . ! . . . . . . ... . .. ' • ;''• . :: ; :· : . ' . . 

nenc La obr-é ra a la exp Lo tac i.ôn y consti tuia un método ·carn.cta::çis,., 
tic'o --ae1· FÂCISMO que socialistas y coaum s cae p;etendia~ comb?ii:i/!' . .. .. .. . . . 

· La gran oleada _de huelgas .de -1936 durè todo el mes ·de maye . : . . . . .. ' 

Lnc Luyendo _; en Le Havre y. .en Tolosa, se extiende el, .14 a la · 
reg~on_ .P,arisina .(donde se cuentan, el 28 de mayo , 100.000 huel- - . 
gud.atiae .. en el sector automovilistico.) ,. luego · a casi todas las o·tr,ac 
provincias s Lc anaando _.las .mà.s di versas 'Categorias. Cuando, ·el 4 
de junio, el patronato rmmpe las tratati vas d e spués ~e habe n f~.n 
gido aceptar ·las· ;ei vi~dicacio_nes . .cpi~nt.eada~., · ~-e ;~o.d_µ~.e una o~l?D.-: 

. • : '. ·:; • · •,, .· ··: . ; .·, •.• l ,.. ... • ••. 1. ' · · .• 

da gigante que abraza un total d~ c ez-ca . de. do_s ~~;J:lq;nes d e aaa.La-, . 
. . • • • . ~ . . : • . . . • • . . . l •. . . . ' . . . 

riados. Pero el _gobierno del Frente .. Popular, dirig~do po r el soc i.a- 
lista Blum y 'entir-ado en funciones el 2 de junio, lanza inmediata- 
mentie un llamado a: la calma y al orden. Hac.iencio eco ,-- La CGT,' el 
PCF y la SFIO se declaran "decididos a mantrene r el c rden · Y la: di- :·· 
sciplina" y ponen en guardia a los obreros ·contra ·ras provocacio 
nes de las "Cruces de Fuego". L'Humanité e'scribe: "Los que sa~en 

. . 

de la leganidad son los·patrones, agentes de Hitler, que no guie- 
ren a ningùn precio LA RECONCILIACION.DE LOS FRANCESES Y EMPtrJAN 
LOS OBREROS A LA HUELGA11~·y;a sedelirieâ a-qui la fôrmula ·vil (-que 
los "comunistas" c·onvertidos en patrï6ta's ûsa~àn màs · èini~amênte 
todavia d-espués de 1-â liberacion) que hace 'd'e. la huelga / arma tra-- ·1 

• • • •. ,· • ., •• (' ' • : . i· , •• :' • • 

dicional de los·. obz-e ro a', "un arma de los trusts".· Ya se vé maduz-az-, 
mientras la hue aga es·tà en plena efervèsencia, la te sis· insens~t~·{_: · 
segùn.iLa cual .son los· capitalistas los que sabotêo.u··:sÙ propia pz-~~: 

. . .. 
duccièny al mismo tiempo "el interés nacional" (como si ~ste pu- 
diese ser''.otra césa qùe· los' intereses generàies del dàpi tal ! ) y 
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son los obreros los que deben defenderlos !· 

.Asi, desde .junio de 1936, el PCF enuricîa c Lar'amentre qué Si- 
. . . 

gnifica para él el Frente Popu Lar-r LA RECONCILIACION .DE LOS FR:AN- 
CESES ,. la unidad nacional, "pasa r la esponja sobre ·las èlisputa·s 
internas", la disciplina po.triètica; resumidas cuentas, ·un.a po'."" 
li tic a que permi tirà· al capi tia Ld smo conduc i.r- a término, · -~ih. mu:_· 
chas d.ific:ul tades. sociales, su aegunda caznâc ez-La bistèrico.. 11No 
so t ro.s te tendemos la mano, catèlico, obrero, · empleado, · canpeafnc 
-habia ya dicbo Thorez en la vispera de las e Lec c Lonea-; vo Luntraz-Lo 
nacional, ex-combatiente CONVERTIDO EN CRUZ D~ :!!TJEGO, porque erés 
bijo del puebâ.o , PORQUE SUFRES COMO NOS0TROS DEL DESORDE:iI y de la 

• ' Il cozœupcaon, • • • 
Este lenguaje tenia un significado que iba rnàs allà de la li 

quidacièn de la lucha de clase: era el PREi~XT:> ideoJ.ègico : que ha 
bia permitido el abandono de la lucha de clase. No existen ya màs 
ni 11reaccionarios" ni "facistas",hay solo buenos f::-anceses. Inùtil 

--.- ... ~-·--, . ..,..__......_ __ 
preguntarse qué puede bacer un partido obrero 11:;gado a tal grade 
de bajeza ! Su preocupacièn principal es que Lo a o br-e ro s r ecomen 
el trabajo. No es todavia al pie de la Lecr-a el clnico "arrema!.l.·· 
gaos" que formularà Thorez después de la li·oeracion, pano ya es 
su espiri tu. "Es necesario sa ber termina::- una hu e Lga -dice '1.1horez 
el 14 de junio- desde el momento en que lan :cci .. ,indicaciones estàn 
satisfechas. • • y llegar al cqmpromiso para aho i-r-ar- n-uestras fuer 
zas, pero sobre todo para no facilitar la campana Qe pànico o~ga- 

- .. 
nizada por la reaccièn". 

Esta es la prueba abrumadora, la p::ï:'ue:Ja irrefutable_de la CA 
PITULACION del comunismo degenerado f~ente Rl capitalisme. En su 
plataforma inicial, la Internacional Comunista p~econiza el apoyo 
a las rei vindicaciones obreras para que, a un cd e rbo grado d_e su 
desàrrollo, la agitacièn saliese del ma:!:'co e.conèmico y provo:case 
el DESORDEN, es decir, la crisis soc Laâ que pe:i.:·:nitiria al prole~ 
tariado a.rganizado tomar el pcdez , ejerce1: su dj_ctadura y dest.1n2ir 
el infame o rden burgués. Este en 1920. ~n 1936, para los "comuni-s-, 
tias " del seiio r Stalin, el "DESORDEN" sôlo puedc ser la o~ra de· '.! 
reaccionarios y facistas y se pide a los obraros sacrificar sus 
reivindicaciones inmediatas para defender el "ord en'' que los ex 
plota, que los tierie hamb:-ientos y que manana los manrla:.,:,à a la 
gran matanza 'patriètic-a. "No se ·trata de +omaz- o L podec ac cue'l.- 



-·1s 

mente",, habd a dicbo Thorez el 11 de junio. En efe'cto /'NO 's'E 
TRATA DE TOMAR EL PODER, ni "actualmente", ni=nunca·màs: cuan 
do uno se limitp. a las competiciones electorales, cuando se·:.a-·· 
firma que existe un interés nacional po r sobre Laa c Lase.s , ea. · , 
si~~pre a la burguésia que se. abandona el pod e r-, En 1936·' el ei 
clo de la degeneracièn del comunismo moscovita està terminado. 
Le quedan todavia.mucbas infamias para realizar, antesy·des 
pués de.la disolucièn formal de la IIIa. ,Internacional, pero· 
desde este momento està ya probado que nuestra corriente tenia 
razèn cuando, a partir de 1920, advertia a toda la Internacional 
del hecbo que, en caso de. reflujo. internacional del proletariado, 
la tàctica del frente ùnico le seria fatal. 

En efecto, segùn Lenin el · freilte ùnico debia desenmasc·ara:r la 
traicièn de los socialistas, arra~carles la masa obrera que ellos 
enganaban, llevar esta masa al terreno de la lucba armada por la 
dictadura del proletariado. 
Sin·iestra caricatura del frente ùnico, el · frente popular RECON 
CILIABA &L CONTRARIO el PCF con los socialistas, marcaba lare 
nuncia·al poder revolucionario de los Soviets, salvaba la demo 
cracia capital:i!:ta, defendia el orden burgués. 

ft.. Blum, "gerente leal del capf, talismo·" so atienâdo por estos 
"comunistas" nuevo tipo, correspondiè algunos aiio s después reve 
lar toda la verdad sobre el frente popular y sobre las buelgas 
de junio de 1936. Ci tado por Pétain como acuaado al proceso . d e 
Riom después del armisticio de 1940, Blum dirà, dando la defini 
ciôn màs concisa y brutal de la tarea contrarevolucionaria que 
incumbe a un gobierno "obrero" que ac tùa en el marco de un Es 
tado burgués: "Dejé, es cierto, ocupar las fàbricas, pel.?o consevé 
siempre el dominio de la calle". LA CALLE, es decir el lugar donde 
se libran las primeras escaramuzas contra las fuerzas àel Estaso 
burgués, el lugar donde se INICIA la lucha por la destruccièn de 
este Estado, dond e se decide el· destino de toda agi tacièn social 
masiva (en la calle y no en el recuento de los votos ganados en 
las elecciones!). Cada vez que el' ~roletariado ~bandona este te 
rreno de lucba - aungue sea ;paralizando por.un cierto tiempo la 
produccièn capi talista- es' irr~m~diable~èD;t~· derrotado ~ 

Las buelgas de 1936 se te.rm~11-aron . con Los acuerdos de Mati- 



gnon. Los obreros ganaron algunos aumentos de salario, la semana 
de 40 boras, las vac aed ones paga s , ,Estos. aumenpe e · ,fueron. ràpida 
mente absorbidos· por la d-eva:luacièn d'e Blum·,-que-- c·àp'i tulaba fren 
te al "muro de dinera". Las 40 boras no duraron mucbo màs, ràpi 
damente bafridas por las boras suplementarias necesarias ai~ DE-., 

: ! . . • . . ; . . : . • -~ : . . . . : 

FENSA NACIONAL. En cuanto a las· .. vacec Lonea .. paga s , se·"vol·vi'éron:· ·· · . 
tanbién "vacaciones" ••• gratuitas de movilizacièn. En este balance 
el "activa" es valorado demasiado ràpido, mientras que el "pasivo" 
no ha sido todavia valorado totalmente. Inmediatamente se.tuvo la 
desaparicièn de todo principio de clase en los l?arti.dC?s y en los 
sindicatos; los "comunistas" REVISABAJ.IT la cri tic a fu,ndamental · be- 

. . ·: :: . .; . 
cba por Lenin a la democracia parlamentaria, que la Int~I;'nacion,~l ,. 
aùn después de haber-se vuel to opqrtunista,. babia sd empr-e · èonside 
rado solo c~mo u~ MEDIO de agita~ièn ~el, proletariad;. = 

. ,· ..... 

Para elles la democracia se convertia en el OBJETIVO supre 
mo, no se distinguia ya màs de los o·bjeti vos soqi:al-istas: es . de 
cir, la REVOLUCION era totalmente renegada. 

El Frente J?opular fué al mismo tiempo la preparaèièn inten 
sa de los o br-ez-o s para la idèologia de guezœa , 'La resu:t-reccion 
del patriotisme y aùn dei chauvinisme, ia destrùccièn .de. .fiodo s 
los esfuerzos hecbos por Lenin para arrancar el prolëtariado· de 
la·influencia capitàlista. 

El Frerite Popular debia morir en Francia su .bermosa muerte· 
en 1938, cuando el suce so r de Blum e~ ·e·~ gobf.ez-no ,: el ·radical. Da- 
ladier, lo denunciè para reprimir a su gusto .1~ hue Iga ~e.n~ra·l: .. 
proclamada por la C.G.T. contra sus "decretos-ley de miseria". 
Si la euforia de junio de 1936 debia reservar a los obreros dias 
dramàticos, su movimiento no saliè jamàs de los limites del clà 
sico reformismo de .todas las coa Ld.c Lone s electorales populares, 
que en bodas partes han sufrido sd empz-e los mismo fracasos • 

. * * ~ ~ * * * • *;. * * * . 
:·· 

LEER E DIFUNDIR '. EL ·ilp R 0: G R' A M A 

.. ? 

* * * * * .j: * * * .~ 1) * 
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DICTADURA PROLETARIA Y PARTIDO DE.CLASE 
-, 1 

Toda lucha · de clase es una lucba poli t·ica (Marx) 

I 

La lucba que se limita a obtener una distribùcion diversa 
de las ganancias economicas, en tanto no sea dirigida contra la 
esïtru~tura social de las relaciones de produccidln no es aùn una 
lucba'politica. 

·Ei desbarajuste d~ _las relaciones de produccion propia~ de 
una época social y del dominio dè una clase de±,erminada es el 
desemboque· de un.a lucba pcilitica·prolongada· y·a menudo alterna, 
cuya clave es la èuestiàn 'del Estado, el pr-o b Lemar "?quien tiene 
el poder?" (Lenin). 

La Lucha _d,.el proletariado moderno se manifesta y se genera- 
• 1 • • • 

liza como Lucha poli tic a con la formac.ion y 18: ac ti vidad del par- 
tido de çlase. La caracterizacion esp~c~fic~ de éste partido re 
side en la siguiente tésis : ... el hecho del despliegue completo del 

. .. .. 
sistema capitalista industrial y del poder de .:ha burguesia, des- 
cendiente de las revoluciones liberale.s y democr.àticas, no solo, 
no excluye historièamente, sinoque prepara y agudiza cada ve~ ' . . . . . . ... ·. · .. 
ma~ el desarrolld del contraste entre los intereses de clase eri 
guerra civil, en lucha armada. 

II 

El partido comunista, definido por esta previsiàn y progra 
ma, en tanto que la· burguesia conserva el poder absolve los si 

guientes deberes: 
a) elabora y difunde la teoria del desarrollo social, de las 

leyes economicas que caracterizan el sis:iema actual de las rela 
ciones productivas, de los confli~tos de fuer~as de clase que de 
ello brotan, del Estado y de la revolucion; 

b) asegura la unidad y persistencia historica de la organi 
zacion proletaria. La unidad no es el agrupamiento material de 

·, 
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las capas obreras y semio~reras que soportan, por el _hecho mis 
mo del dàminio de clase explotadora, la infl~encia de direcciones 
politicas y de méto-dos de accièn disonantes, sino_la estrecba li 
gazon internacional de las vanguardias ple~amente orien~ada~ so 
bre la linea r-evo ï.uc âonar-i.a Lrrt egœa L, La pe:esistencia .. es. la rei 
vindicacièn continua de la linea dèalétctica sin roturas que +a . ' 

liga a posiciones de critica y ·de batalla asumidas sucesivamente 
por ·el movimiento en la serie de las condiciones variables: 

c) prepara ampliamente la movilizacièn y la ofensiva de cla 
se con el empleo armènico de cualquier posibilidad de propagan 
da de agi tacièn y de accLôn en cada lucba particular desencad.e-. 
nada por· los intereses inmediatos, culminando en la organizacion 
d~l aparato ilegal e insurreccional para 1~ conquista del pod~r. 

· Cuando las condac t.cnes generales y el ·gr_ado de solidez o~"."" 
ganizativa, politica y_ tà~~ica del partido de clase llegan ·a ha~ 
cer estallar la lucha general por el poder, el partido, que ha 
conducido· en la guerra social a la clase revolucionaria victo 
r:i.osa, la.dirige igualmente en la tarea fund.amental de quebran 
tar y demoler los ·organos de defénsa armada y de administracièn 
en general, de los cuales el.Estado capitalista se compone. Es 
ta demolicièn golpea asi mismo a la red, cualquiera que sea és 
ta~ de prete~dida repre~entacièn de las opj~iones de los intere~ 

. . 
ses corporati~os a través de cuerpos de_delegados. El Estado bur- 
gués de clase, embustera eXI)resièn interclasista de la mayoria 
de los ciudadanos, o dictadura màs o menos confesa ejercida por 
un aparato de gobierno que se pretende revestido de una ~isièn 
nacional racial o socialpopular, debe ser igualmente destruido; 
si esto no acontece, es la revolucièn la que queda aplastada. 

III 

En la fase histo~ica sticesiva a la dispersion del aparato 
de dominio capitalista, la térea del partido politico obrero ~i 
gue siendo igualmènte fundamental ,- que la lue ha entre las clases. 
continùa, · dialéc ticament~: inversa. · 

La lineà yâ caracteristica·de la taoria comunista sobre el 
Estad·o y la r-evo Luc Lôn e~biuye ante todo la ·a~apt.acièn ~ei meca 
nismo legislativo y ejecutiwo del Estado burgués a la trrinsfor- 
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mac Lôn socialista de las. formas econômi.cas ( socialdemocra.tismo ). 
}las excluye asi mismo la posibil.idad de identificar. en una 

br eve' crisis violenta. la de snrucc Lôn del Estado, y el cambio de 
l~s relaciones econèmicas tradicionales que basta el ultimo mo 
~ento ha protegido ·(anarquismo) o ·e1 abandono del proceso de;gene 
racièn d~ la naeva organizacièn productiva por la accièn expon 
tùnea y dispersa de los agrupacientos de productores por empresa 
o por oficio (sindi~alismo). 

Toda clase social cuyo poder ho. sido derribado, incluso c.on 
el terror, sobrevive largo tiempo.en el tejido del organisco so 
cial y no abandona la esperanzn de revancha y los tentativos de 
reorganizacièn poli tic a, de r-e s traur-ac i.ôn violenta e incluso enmas- 
ca~ada. Ha pasado .ae clase dominante a clase vencida y.dominada, 
pero no ha desaparecido de golpe. 

El proletariado, que con la organizacièn del comunismo desa~ 
par-ec ei-à a 'su vez .como clase, y con el, cualquier otra clase ,. en . 
el primer estadio de la época post-capi talista se organiza él IJ.is . 
mo ·en clase dominante (Manifesto). Es después de la destruccièn 
del viejo Èstado, el nuevo Estado proletario, .es la dictadura del 
prolètariado. 

·Para ir màs allà ·del sisteraa capi talista, la. primeZîa condi- . . 

cfori°' e'ra el derrocamiento .del poder bur-gué s y la destruccièn de 
su Es~.ado. Para pla trans!ormacièn. social pr-o runda y radical que . 
se inaugura, la condicièn es la creacièn de un aparato de Estado 
nuevo, .capaz como todo Estado histèrico de e~plear la fuerza y la 
constriccièn. 

tà presencia de un aparato semejante no caracteriza o. la so 
ciedad comunista, sino a su fase de construccièn. Asegurada ésta, 
no existe ya màs clase ni dominacièn de clas~. Mas el organe pa 
ra la dominacion de clase es el Estado y el Estado no puede ser 
otra cos~. Por ello el Estado prol~tario preconizado por los co 
munistas -pero cuya reivindicaciène.s13:~ tiene ef~ctivamente el va 
lor de una creencia, de un absoluto, de.un idea.l; se:rà un instru- . . . . 

m9nto dialéctico, un arma de clase y se disolver?; l~ntamente (En-· 
gels) a través d.e la misma realizacièn de f:?U:S. funciones, a medi- 

. • . • • ! : • . . 

da que, en un .largo proceso ,. la organizacièn , s-oc:i;al se. transfo:c:--:: . . . ' '.• . . . . . . 
me. de un siste~a ·soc:i,al ~e .cqnst:ricciè~ de Lo s hombres (como ha,.,:·:~ 
sine Bi~mpre a pB.rtir de la prehistoria) en una red unitaria, 

1 
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cientificamente construida, de ejercicio de las cosas y de la ·fuer 
zas naturales •. 

.. 
IV 

Muchas diferencias fundamentales se presentan en el papel del 
Estado en relac:bon a las clases sociales y a orgmiizaciones colec 
ti vo.s, tal·cono se presenta enla historia de los reginenes surgi 
dos de la revolucièn burguesa y como se presenterà después d~:la 
victoria proletaria. 

a) La ideologia burguesa revolucionaria, antes de la lucha y 
de la victoria final, presentè su futuro Estado post-feud~.no co 
mo un Estado de clase, sino como el Estado popular, fundado sobre 
la supre$ion de toda àesigualdad ante la ley, aquello que se pre 
t~nde corresponda a la libertad y a la igualdad de todos los miern 
bros. de la sociedad. 

-La teoria proletaria proclama abiertacente que su Estado fu~· 
turo serà un Estado de clase, esto es, un istrumento oanejado, 

. I!li_entras que las clases existan, por una clase sola. Las otras, 
~e_ràn en principio no menos que de hecbo, puestas f'uez-a del Es 
tado y de la ley. "La clase obrera, llegada al poder, no lo dividi 
rà con ninguno" (Lenin). · 

b) Despues de la victoria politica burguesa,ssobre la tradicièn 
de una campana ideolègica tenaz, se proclamaràn solemnemente en· 
los diverses paises, co~o base y fundamento del Estado, carta cos 
titucionales o declaraciones de principio consideradas como inmu 
tables en el tiempo, como expresièn definitiva de las reglas in 
manentes en fin decubiertas de la vida soèial. Desde aquel momen 
to todo el juego de las fuerzas politicas babr~a debido desarro 
ll~rse ·en el maz-co insalvables de estos estatutos. 

El Estado proletario ·no s·e anuncd a efecti vamente, durante la 
lucba contra el régimen actual, como una realizacièn estable y 
fija de un conjunto de reglas de las ~elaciones s~ciales· de~~ii 
das de una investigacièn ideal sobre- la· .' naturaleza del hombre y 
de la sociedad •. En el curso de ·su vida, el Estado obrero, evolti 
cionarà incensantemente basta disiparse~ l~ naturaleza de la or 
ganizacièn soc_ial, de la asociacièn social ,"'de la aaoc â.acd.ôn bu 
mana, ~ambiaràde forma radical segun las :tnodïficaciones de la . . 

. -·.., ... 
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técnica y las fuerzas de producc Lôn , y la na trur-a'Laaa det hombr e 
se modificarà asi nismo profundanente alejàndose cada.vez nàs · 
de la del buey de trabajo "J' del esclave. Proclanar una constutu- JJ, 

cièn codificada y pernanente despues de la revolucièn obrera es 
un absurdo, no puede figurar en .el prograna conunista: técnica 
nente convendrà adoptar reglas &c:0ti. tas que 11~ tendràn sin en- 

· barge nada de intangibles y nantendrànun càracter "instrul'!lental" 
y transitorio, prescindiendo de las burlas sobre la ética social 
y el derecho natu~al. 

c) La clase capitalista victoriosa conquistado e i~cluso des 
trozaào el aparato feudal de poder, no dudà. en e~ple~r·la fuer 
za del Estado para reprimir las tentativas contr~rrevolucionarias 
y de restauracièn. No .obstante, las oedidas raàs resueltamente te 
rroristas fueron justificadas como dirigidas no contra los enerni- 

- . 

gos de clase del capitalisrno, sino contra·1os traidores del pue- 
blo, de la naciàn, de la patria, de la sociedad ci~il, identifi 
caildo todos estos concep~os vanos con el Estado nismo, y en el 
fondo, con el go bâ.er-no y el par-txdo en el pod e r . 

El proletariado vencedor s:.rviendose·de su Estado "para aplas 
tar''ia resistencia inevi table ·y desesperada de La bur-gueeâ,a " ~Leriin), 
go]péarà a los antiguos doninadcTes y a sus ù~tinos partidarios 
cada vez que 3e opongan, en la lègica defensa de sus intereses 
de 'cl'ase' a las med Las dès·:;inad~s a desar:;:iaiga; el p~i vilegio 

' · ... economico . 
. . :_ Estos elenentos sociales rnantendràn,. frente. al apaz-abo .-d:e· p6..i. 

der, una -posicion· c:.c-:;aiia y pa sâ.va , y cuando traten de salir id·ë-· :-· 

la pasividad que se les ha impnestoi la fuerza nat~rial los do~· 
blegar2. No seràn participes de ningun "contrato social", ·no ten 
dràn ningun "de ber· 'Lega'L O patrio~Gi~o Il. Ve:i:>daderos prisioneros 
sociales de gue r-ca ( como del z-e s co fuerori ;· para la burguesia ja_: 
cobina, en linea de becho, los ez aristôcratas y eclesiasticos) 
no tendràn nad a que .!:-~1:~~1~~' porque no se Les exigirà ningun 
ridicule juramento de l~altad. 

d ) Apenas· dj_simulado por el resplandor histèrico de las a 
sanbleas popula::::-es y de las convenciones democràticas, e°l'Es 
tado burgués dispuso i11nediatarnent·e de cue rpo s arrnado s y de · una 
guaz-dd a de po Lz.c La para la Luc ha int·erna: y ·externa corrtz-a ·ias 
fuerzas del ant Lguo 'régiI!len; de ·api·esU-rè · a susti tuir · La .hor-c a 
con la gu i.Ll.o td ne , Este apaz-a to ejec.uti,ro encargado de adminis- 
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trar la fuerza legal, tanto en el gran plano historico como con 
tra las violaciones aisladas de las reglas de atribucièn y de 
cambio propias de la economia privatista, actùa de modo perfec 
tarnente natural contra los prineros rnovirnientos proletarios que 
amenazan, aunque solo sea por instinto, las formas de produccièn 
burguesa. La realidad inponente del nuevo duaJ:isno social fué cu 
bierta por el juego del aparato "legislativo" que pretendia rea 
lizar la participacièn.de todos los ciudadanos y de todas las 
opiniones de partido en el Estado y en su direccièn en un equi 
librio perfecto de paz social. 

El Estado proletario dotado de los caracteres manifiestos de 
dictadura de clase, no contendrà esta distincièn entre los dos 
estadios, ejecutivo y legislativo del poder, que seràn ejercita 
dos por los rnismos èrganos, ya que tal dâ s tri.nc Lôn es propia del ·. 
régimen que disimula la dictadura de una clase y la pretege ba 
jo una estructura externa policlasista y polipartidista. "La Co 
muna no fué una corporacion parlaoent~ria, fué un organisme de 
trabajo" (Marx). 

e) En su forma clàsica el Estado burgués, coberente a una 
ideologia individualista que la fincièn teorica extiende en la 
misrna medida a todos los ciudadanos, reïlejo mental de la rea 
lidad de la economia de propiedad privada, monopolio de una cla 
se, no quiso admi~ir entre el sùbdito aislado y el centro esta 
tal legal otras organizaci~nes intermedios que las asambleàs e 
lectivos constitucionales. Tolerè los clubs y los partidos poli 
ticos, necesarios en la fase insurreccional, por fuerza de la 
afirrnacion demagègica del libre pensarniento y como simples a 
grupamientos confesionales y agencias electorales. En una se 
gunda fase la realidad de la presièn de clase oblige al Estado 
a tolerar las organizaciones de los intereses econèmicos, los 
sindicatos obreros, de los cuales desconfiaba como de un "Es 
tado en el Estado". En fin, el sindicato se transforma, por una 
parte, en una forma de solidaridad adoptada por los capitalis- 
tas para sus fines de clase y· por otra, el Estado emprendio 
bajo el pretesto de reconocérlos legalmente, la absorcièn y la 
esterilizacion de los sindicatos obrero8, privandolos de toda 
autonomia para impedirles su direccièn por obra del partido re 
volucionario. 
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En el Estado proletario dado que subsisten en cuanto sobre 
vieven empresarios, o al menos existen empresas icpersonales cu 
yo s obreros son sienpre asalariados pagado s en dinera ":'los sindi .. , 
catos de los trabajadores viviràn para proteger el nivel de vida 
de la clase trabajadora, siendo en esta su accion paralela a la 
accièn del partido y del Estado. Los sindicatos de las categorias 
no obrerasseràn· .prohibidos. En realidad, en el terreno de la dis 
tribucièn de los réditos con las clases no proletarias o seni-pro 
letarias, el tratamiento del obrero podria ser amenazado por con 
sideraciones diversas de las exigencias superiores de la lucha ge 
neralrovolucionaria :contra el capitalisno internacional. Pero es 
ta posibilidad, que estarà largamente presente, justifica el pa 
pel de segundo orden del sindicato en :celacièn al partido politi 
co comunista, vanguardia revolucionaria in.ternacional, que forma. 
un todo unitario con los partiâos que lu~ban en los paises aùn 
capitalistas y que tienen como talla direccion.del Estado obrero. 

El Estado proletario no -puede ser animado nàs que por un solo 
partido, y no tiene ningun sentido que vaya nàs allà de la coyun 
tura concreta la condicièn que éste organice en sus rangos y re 
ciba en las "consultas populares", vieja ·trampa burguesa, el a 
pojo de una nayoria estadistica. Entre las posibilidades histôri 
cas existe la existencia de partidos politicos que parecen con 
pue~tos por proletarios pero qua sufren la influencia de las tra 
diciones contrarrevolucionarioas ode los capitalisnosexternos. 
No se puede reducir la solucièn de este contraste, el ~às peli 
groso de todos, a derecho formales o a consultas en el seno de 
una abstracta "de!Jocracia en la clase". Serà esta tanbién una cri 
sis que babrà que liquidar en el terreno de la relacièn de fuerza. 
No existe juego estadistico que pueda asegurar la buena solucion 
revolucionaria; esta dependerà ùnicamente del grado de solidez y 
claridad del novimiento revolucionario conunista en el nundo. A 
los ingénues democràticos de hace un siglo en occidente y de ha 
ce medio sigle en el inperio zàristas tuvieron razèn de contes 
tarles que los capitalistas yJos propietarios son la minoria, y 
que por lo tanto el unicor~GL~~n verdadero de mayoria es el de los 
trabajadores. Si la palabra denocracia significa poder de los nàs, 
los democràticos deberian ponerse de nuestll?a parte de clase. Mas 
la palabra denocràtica, tanto en sentido literal (poder del pue- 

• 
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blo) como por el a:squeroso uso que cada vez màs sè hace de ella, 
significa "pode r no parte11ici~n.te a -~µa clase, aâ.nc ··a ;.todas.'!. For 
este notivo histô;;,i~.o ,". cono rechazar:ios con Lend.n la "democz-ac La 
burguesa" y la "decocracia en general", debenos êxcluir polît co. 
y teèricacente la contradiccièn en térr:iihos de una "d'enocracia de 

. .c La s e "y de 1111a "democracia obrera". 
La dictadura preconizada por el carxisno no correrà el 'peli 

gro de s~r confundida con las dictaduras de Honbres y grupos de 
bonbre.s gue hayan asuoido el control gubernativo y substituyen a . 
ls clase proletaria, precisamente porque proclaoarà'abïertanente 
ser necesaria en cuanto la unanidad de su aceptacièn es imposible 
y la mayor-ia de los sufragios,si fuese seriamente constatable, no 
seria una condicièn a falta de la cual la dictadura tendria la in 
genuidad de abdicar. A la_revolucièn le es necesaria la dictadura, 
porque seria ridicule subordinarla al 100 % o al 51 ;;. Donde se 
exiben estas cifras, la revolucièn ha sido traicionada. 

Se concluye que el partido coounista gobernarà solo y no aban 
donarà nunca el poder sin conbatir oaterialmente. Esta declaracièn 
valerosa de no. ceder al engaiio de las cifras y de no bacer uso de 
ellas ayudarà a luchar contra la degeneracièn revcilucionaria. 

Los sindicatos se baciaràn de su razèn de ·ser en el_estadio 
superior· del comunisco, no oercantil, no nonetario, no uninacio 
nal, estadio que verà adernàs la nuerte del Estado. El partido co 
mo organizacièn de conbate serà necesario mientras existan en. el 
r.iundo restes de capillialismo • .:i?odrà adel!las tener siempre la tarea 
de depositario y propulser de la doctrina social, vision general 
del desarrollo de las relaciones entre la sociedad hucana y la na 
turaleza naterial. 

V 

La nocièn marxista de substitucièn d~ ,los ~uerpos parlamenta 
rios por èrganos de trabajo no nos lleva siq~iera a ~na "dernocra 
cia ecànomica" que adapte los organes del Estado a los lugares 
de trabajo, a las unidades productivas o comez-c La Les etc. elini 
nando de toda funcièn representativa a los patrones supèrvivien 
tes y los individuos econèoicos ·que aun disponen de propiedad. 
La supresièn del,-patrèn y del propietario 110 define nàs gue la 
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mitad del socialisme; la otra mitad, y la màs expresiva, consiste 
en la eliminacion de la anarquia econènica capitalista. · (Ma:rx) ,. 
Cuando la nueva organizacièn socialisto. surja y se engrandezca, 
e.s cando el partido y el Estado revolucionario en primer ·plane·,' 
no se limitarà a golpear solar.iente a los·patrones y·sus·contra.:.. 
nae.s.tœes de u11 tienpo, sino que sobre· todo se volveràn a· .. distri 
buir de oodo efectivamente original y nuevo las tareas y las car 
gas sociales del os individuos. 

La red de e~presa y de sevicios, tal cono se heredarà del an 
biente capitalista, no podrà pues, plantearse a base de un apara 
to de llamada "soberania" de delegacièn de poderes en el Esta.do 
e incluse en sus èrganos centrales. Es precisamente la presencia 
del Estado uniclasista y del partido solida y cualitativamenèe 
unitario y honogéneo loque ofrecerà el nàximo de condiciones fa 
vorables para el reordenamiento dela màquina social, guiado lo 
menos posible por la presion de los intereses limitatados de los 
pequeno s grupos y lo màs posible p-or 'Los datos genez-aâ.es y por 
su estudio cientifico aplicado al bieb.estar colectivo. Los car.1- 

.bd.o s en el engranaje producti vo seràn eno rme s ; baste pensa r al 
prograna de reversion de las r-e Lac Lone s entre ciudad y campo so 
bre el:cual Marx y Engels han insistido tanto y que està en per 
fecta anti te sis con la tendencia ac tiua'l . en todos los pais es cono 
cidos. 

La red adherente a: los lugares de trabajo es pues una exp~e 
sièn insuficiente que.recalca las antiguzs posiciones proudhonia 
nas y lasallianas que el marod.smo s.e ha bechado desde hace: nucbo 
tiempo a las espaldas. 

VI 

La definicièn de: los tipos de conexion con la base de los 
èrganos del ~stado de clase depende sobre todo de las aportacio 
nes de la dialectica bistorica, Y:~o.puede ser deducida de los . . . . ~- . . . 
"principios eternos", d eL 'tlerecho .. natruar-a L". o d.e una carta cons 
ti·t~~ional ·sagrada e inviolable •. ~od.o de.ta;lle a ·este respecto no 
seri·~·~às' ··que utopico. No existe .un .grano de ·utop.ia en Marx, dice 
ExÏ°gel~. L~· ma sma id~a de la fam;~a, .d~legacièn de poder del indi 
vd.duo ·ai~.lado (elector) g;aciµs a un .acto .Platç,nico ·deri.vado de 

.- ... 
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la libre opinion, cuando la ç,pinièn es en realidad un. reflejo de 
las condicioœs. ~~teriales- y~ las formas. soc La Le s , . cuando el poder 
consiste en una intervencièn-de fuerza fisica, debe ser abandona""'. 
da ·a las brunas de ·la metafisica •. · 

La carac t.ez-Laacdôn negativa de la dictadura obrera està est.a 
blecida netnn.ente: burgueses y seoi-burgueses no tendràn ::iàs dere 
chospoliticos; a éstos se le i:r.ipedirà con la fuerza reunisrse en 
cuerpos · -de intereses conune s o de agi tac ion poli tica; no pod ràn 
nunca a la luz del dia votar, elegir o d-elegar a otro$ a no. i:r.ipor 
ta que "puesto·" y runcd ôn. Mas taopoco la z-e Lac Lôn errtœe -, ,t:.:-a,b~ja~ 
dor, mâ embz-o reconocido y· active de la clase que tiene el p.oder, y 
el aparato estatal mantendrà e-caràcter ficticio y enganador.de una 
delegaciôn oser representado por un diputado, por u~a lista, por 
un partido. Delegar es, en efec.to, renunciar a la po sd.bd.Lâ.d ad de 
accion directa; la pretendida funcion "soberana" dei derecho deno 
cràtico no es-Dàs que una abdicacion, comùnmente en favor d.e un 
trruhàn ; 

Los nieobros trabajadores de la sociedad se agruparàn en oz-- 
:• •' 

sanism_os locales, territoriales, segùn la z-e sd s trenc La , en c:i.ertos 
casos segùn el desplazamiento iI!l.puesto por su participacièn eri el 
ongranaje productive en plena pal:i,ng~nesia. Gracias a su accion 
ininterrunpida sin internitencias, ~e.reiizarà l:~ ·part:ilc~pacian . 
de todas los elementos sociales acti-ios ·en los engranajes·del 

' . . 
aparato est~tal, y por ello nismo en la gestion y el ejercicio dol 
poder de ~lcse. Disenar estos engranajes antes de que la rel~cion 
de la clase .se baya concretacente deter:r:1inado es i:r.iposible. 

VII 

La comuna establecio cooo criterios de nàs alta importancia 
(Marx, Engels, Lenin) la evocabilidàs en todo I!l.omento de sus 
miembros y de sus funcionarios, la limitacion de la merced de 

estos.al salario obrero oedio. Toda separaciôn entre produc~o 
r-e s en la periferia y burôcz-anas .en el_ c entœo se suprine a.si 

nediante rotacione_s siteoàt.icas. El pervicio. del Esta.do deberà 
dejar de ser una carz-ez-e e LncIuso una profes;iç,n. Es cierto 

. . . . .. · . 

que, .en _la pràti_ca ,. es eo s. contrples crearàn ~ificul t?de~ in- 
supe.rabâ es , ! Len.in. expz-esô _.9es~~ hace mucho tienpo s~ ... ~.e~_p-~.e- 
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cio por los proyectos de r-evo Luc Lôn sin; dificul tades (- 
Los conflictos·inevitables no seràn conpletacente ±'esueltos 

redactando pape lotes reglaoentarios; consti tuirà11 un problenà · 
bistèrico y politico, una relacièn real de fuerza. La revolucièn 
bcilihevique no se ha parada ante la asamblea consti buyenue, Los 
consejos de obreros, cacpesinos y soldados habian surgidè.!Des 
de la aldea a todo el pais la fornacièn de este tipo original, 
aparecido ya en 1905, de èrganos de Estado por estadios super- 

. pue atio s de unidad de terri torio, nacido en el incendio de la 
gtierra social, no respondia a ninguno de los prejuicios sobre 

·el "derecho de los hombre", sobre el sufragio "universal, libre, 
directo y secreto11! 

~l partido comunista desencadena y vence la guerra civil, 
ocupa las posiciones·claves en sentido militar y social, mul- . . 

tiplica por mil, en virtud de la conquista de establecinientos, 
edificios etc. sus nedios de propaganda y de agitacièn, forna 
sin perder tieopo y sin fantasias judiciales o adninistrativas 
"cuerpos de ob;r:-ero armados" de Lenin, la guardia roja, la po 
licia revolucionaria~ En las asa~bleas de los Sov~ets se trans 
forna en mayoxLa la consigna 11todo el poâer a los Soviets" 
?Es esta nayoria un-hecbo juridico, un becbo fria y banalmente 
nunerico? Nada de eso. Cualquiera, espia o illuso en buena fé, 
que vote que el Soviet deponga o fornique el poder, conquista 
dp con la sangre de los combntientes proletarios serà echado 
fuerà a golpes de culatazos por sus cocpaneros de lucha •. 
Ni se pasaz-à a.calcularlo en la "ninoria legal 11, culpable hipo- 
cresia de la que la revolucion prescinde y la contrarrevolu 
cièn se alinenta. 

VIII 

Datos historicos diversos de aque_llos rusos de 1917 -cai 
da recientisina del despotisme feudal, guerra desastrbsa, papel 

. . 

de los jefes oportunistas-podràn determinar, sobre las nisnas 
directivas_ fundanent~les, otras c~nfiguraciones practicas de la 
red de base del Estado. Desde. cuando se -aa tirado tras las 

. ., .. 
espaldas la utopia, el noviniento pr-o Le taz-Lo aaegur-a su propia 

- I - . _. _- . ! , - - 

via y su propio exito con la experiencia exacta del modo ac- 

'è 
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tual de produccion, de la estructura del Estado pr~sente y de los 
errores de la estrategia de la revolucion proletaria, tanto en el 
carapo de :1a guerra so_ci~l . "caliente" sobre el cual los federados 
d~ 1871 caieron gloriosanente, coco en el de la ~ria" sobre el·. 
cual·ben6i·perdidoi· a ~a~ti~ de 1917 y hasta 1926, la gran ba- 

,. ,t~la de Rusia entre la i!l~ernacional de Len~11 y el capi talismo 
•' '• . . . . . .... 

del nundo entero, sostenido en prinera liena por la conplicidad 
niserable de todos los oportnnistas. 

Los conunistas no tienen ninguna constitucion codificada que 
pr9poner. Tiene.n un mundo de mentiras y de consti tuciones crista 
li,zad.as en :e,l derecho y en la fuerza dominante que abatir. Saben 
que, mediante un aparato revolucionario y totalitario de fuerza 
y de poder.,, sin exc Lusd.ôn de medios, se lucharà para iapedir que 
los:· ;estes i:nfaoes de una época de barbarie vuel van a flote, que 
nonstruo del privilegio ~ocial levante cabeza, banbriento de ven 
ganza y esclavitud, lanzando por milésima vez el enbustero grito 

: .: de:..:libertad. ·. 

* • * * * * • * * 

1 •. 

Los democratas pequenoburguese~, estos seudozocialis- 
. tas que han sustituido la lucba tle clases por suenos 
~sobre la conciliacièn de las clases, tarabién se ban. 
imaginado la transformacion socialista de un modo so 
nador, no cono el de~rocamiento de la dominacion de. la 
clase eÀrplotadora, sino cono la sunision pacifica de 

r: 

la ninoria a la mayoria, que babrà adquirido concien- 

'. 

cia de su misièn. Esta utopia pequenoburguesa, que va 
inseparablemente unida al reconocimiento de un Estaào 
situado por encima de las clases, ha conducido en la 
pràtica a traiciônar los intereses de las clases tra~ 
bajadoras •.• 

(Lenin) en "El Estado y la revolucion" 
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