
 



 

LAS CLASES Y LOS PARTIDOS EN LA 
REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

 
1. — El 14 de abril de 1931 

Ninguno de los partidos de la coalición republicanosocialista que 
asumiera el poder el 14 de abril de 1931 combatió por medios re-
volucionarios la monarquía. Los "socialistas" no tan sólo congeniaban 
pacíficamente con la monarquía, sino que se sentían cómodos hasta en la 
época de la dictadura de Primo Rivera, a quien dispensaban su más 
franco apoyo. Bien merecido, pues, tiene Largo Caballero él título de 
"consejero real" que le fuera otorgado oportunamente. Los "radicales 
socialistas" han declarado, por boca de Marcelino Domingo, como un 
ideal digno de ser imitado, a Thiers, ese símbolo histórico de verdugo de 
los obreros, arrebujado en un forzado manto republicano. Los "radicales" 
de Lerroux no eran, por supuesto, más radicales que sus aliados. Ya en 
1918 establecían para sí en un manifiesto especial las siguientes "reglas 
de conducta": "conservación del orden; conquista del poder y ejercicio de 
sus funciones con tal diligencia y oportunidad, que entre el Gobierno del 
nuevo y antiguo régimen no quede solución de continuidad por donde 
irrumpa la ola devastadora de una anarquía sin principios, sin finalidad y 
sin solvencia de sus factores, o una reacción monárquica fernandina". 

La fórmula que precede es el fundamento y la definición de toda la 
coalición republicanosocialista. Es harto evidente su sentido: la tarea 
más importante es la conservación de la continuidad con el viejo régimen 
y las masas revolucionarias son consideradas como el principal enemigo. 

Los actos de la coalición nombrada en diciembre de 1930 y abril de 
1931 están completamente encuadrados en la fórmula trazada. Cuando se 
produjeron los estallidos de la insurrección militar en Jaca y en la 
aviación militar madrileña, ocurridos en un ambiente de creciente 
indignación popular contra el régimen monárquico y apoyados por las 
huelgas políticas de los obreros, el "Comité Revolucionario" de los 
republicanos y socialistas, encabezado 
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por Alcalá Zamora, traicionó sin vacilaciones dicho movimiento. Eso fué 
indiscutiblemente un acto contrarrevolucionario. 

Fué también un acto contrarrevolucionario la conducta del susodicho "Comité 
Revolucionario" en las jornadas de abril al asumir el poder. Un artículo de uno de 
los más conspicuos ministros del último ministerio real, el conde de Romanones, 
nos participa detalles sabrosos sobre este asunto. En casa del doctor Marañón se 
había celebrado un acuerdo cordial entre Romanones y Alcalá Zamora sobre la 
manera de relevar el poder sin conmociones de ninguna clase y, singularmente, 
salvando la persona del rey. Como es de pública notoriedad, Alcalá Zamora 
cumplió las promesas hechas, y el rey fué acompañado con todos los honores hasta 
la frontera de España, conservando todas sus fabulosas riquezas. Y el gobierno de 
Alcalá Zamora (luego el de Azaña), que lograron salvar al rey, se dedicaron más 
tarde y siguen consagrándose a la tarea de salvar las bases sociales de la 
monarquía bajo el letrero republicano. 

De modo que la continuidad contrarrevolucionaria entre el gobierno monárquico 
y "republicano" está fuera de toda duda. La monarquía ha cedido su puesto a la 
república para que ésta cumpliera con más diligencia el cometido fundamental que 
le fuera encomendado por las clases dominantes: el aniquilamiento del movimiento 
de la clase obrera y de las masas campesinas. No otro que Rafael Sánchez Guerra, 
hijo del conocido político, ministro de su Majestad Alfonso, José Sánchez Guerra, 
carne de la carne de la burocracia monárquica, declaró con todo desparpajo en un 
mitin celebrado el 5 de abril en la "Comedia": "El único medio de atajar el avance 
comunista que amenaza destruir la sociedad, es la República." ("El Sol", 7 de abril 
de 1931.) No es de suponer que ésa fuera la opinión personal del mentado Sánchez 
Guerra, sino que refleja el estado de ánimo de amplias capas de la burguesía y de 
los hacendados. 

En el hecho apuntado, o sea en el viraje de las clases dominantes hacia la 
república, así como en la partida voluntaria del rey, en la sumisión sin reservas de 
la policía, guardia civil y de todo el numeroso mecanismo del Estado al gobierno 
"republicano", es preciso considerar dos aspectos. En primer término, su 
significado de maniobra contrarrevolucionaria, la reconstrucción de los cuadros 
reaccionarios con el objeto de luchar más eficazmente contra el pueblo 
revolucionario, y, en segundo lugar, lo inevitable de esa maniobra. La rendición 
"voluntaria" de la monarquía fué sólo voluntaria entre comillas. La reforma de los 
cuadros contrarrevolu- 
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cionarios obedeció a una necesidad objetiva, imposible de obviar. Y las 
palabras de Sánchez Guerra citadas más arriba nos dan la clave: el 
comunismo, es decir, la revolución de las masas explotadas y oprimidas, 
había tomado un carácter tan amenazador, que para evitarla fué preciso 
recurrir a un medio extremo, al establecimiento de la república. 

España se hallaba frente a la revolución ya desde 1917-1919. La 
conmoción mundial provocada por la guerra imperialista y por la 
revolución rusa motivó en España un notable incremento del movimiento 
revolucionario. Luego sobrevino la derrota catastrófica del imperialismo 
español en Marruecos, lo que agravó en grado sumo la situación. La 
instauración de la dictadura de Primo de Rivera representó a la sazón una 
maniobra contrarrevolucionaria destinada a desbandar el movimiento 
revolucionario. Y el juego tuvo éxito y eficacia, aunque sólo 
temporalmente, en un período de exigua duración histórica. El año del 
comienzo de la crisis económica mundial, 1929, se señaló en España 
también por el mismo fenómeno. En 1930 la crisis se acentúa, 
adquiriendo cada vez más el carácter de una revolución en ciernes. La 
cantidad de huelgas aumentó en cinco veces en dicho año. Se desarrolló 
asimismo un movimiento agrario. Los circules estudiantiles estaban en 
efervescencia, así como los elementos pequeño-burgueses del ejército. 
Los estallidos militares de Jaca y Madrid, conjuntamente con las huelgas 
obreras, señalaron cuan tambaleante era el estado del trono español. 

El 14 de abril fué una nueva maniobra para evitar la revolución de las 
masas. La burguesía y los hacendados sacrificaron la monarquía para 
salvar la propiedad. Esta maniobra se distingue en principio del golpe de 
Estado llevado a cabo por Primo de Rivera: esta vez, las clases 
dominantes no pudieron menos de retirarse ante el creciente movimiento, 
hacer una concesión para atrapar el movimiento y encauzarlo por 
derroteros deseados. No fueron tan lejos en su retirada ni fué tan grande 
su concesión; todo lo hicieron con miras a emprender inmediatamente 
una ofensiva contrarrevolucionaria contra las masas populares. Pero esto 
no cambia en nada el hecho de la retirada, no modifica el hecho de que el 
14 de abril signifique el primer t r iunfo  del creciente movimiento obrero. 

El triunfo del 14 de abril ha tenido y tiene una importancia de primer 
orden para el ulterior desarrollo de la revolución. No ha dado, ni directa 
ni indirectamente, casi nada a los obreros y campesinos. Ni una de las 
reivindicaciones de los obreros y campe- 
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sinos ha sido satisfecha por el gobierno "republicano". Pero el 14 de abril ha 
creado nuevas condiciones ventajosas para el ulterior desarrollo del movimiento 
revolucionario. 

Una de las grandes conquistas de la revolución del 14 de abril fué el 
advenimiento de un período de intensa actividad política de todas las clases. 
Lenin señaló en su tiempo como "síntoma de toda revolución genuina" "la rápida 
decuplicación y hasta la centuplicación de la cantidad de representantes de la 
masa trabajadora y oprimida, hasta hace poco atrasada, capaces para la lucha 
política". (Tomo XXV, pág. 223). 

Estos fenómenos tuvieron y siguen teniendo lugar precisamente en España, a 
partii del 14 de abril. 

Las amplias masas de obreros y campesinos recibieron la instauración de la 
república con desbordante entusiasmo. Vieron en este acto revolucionario la 
realización de sus más fervientes e íntimos anhelos. Las calles de Madrid, 
Barcelona y otros centros urbanos estaban durante los días 13, 14 y 15 de abril 
inundadas de multitudes, que amenazaban barrer de la faz de la tierra todo lo que 
intentase defender la monarquía. 

Se sobreentiende que la conciencia de las masas, que saludaban jubilosas el 
desplome de la dinastía borbónica, distaba de ser revolucionaria. Las ilusiones 
republicanas, la f e  candida de que ahora "todo marchará bien" ayudó en mucho 
a las clases dominantes a llevar a efecto su maniobra y afianzar en el poder a los 
verdugos Maura, Casares y otros. 

Las ilusiones democráticas en toda revolución en pañales, son un fenómeno 
contradictorio: permiten, por un lado, a los enemigos del pueblo despojar a éste 
de los frutos de la revolución; pero al mismo tiempo ponen en movimiento a las 
masas, las precipitan por vías de contradicciones contra el enemigo de clase, 
cuyo resultado es que las masas expoliadas y oprimidas aprenden de la acibarada 
experiencia a llegar a auténticas deducciones de clase. Es deber del partido 
revolucionario del proletariado correr en su ayuda en ese sentido.      

Otro factor de suma importancia concurre a hacer ampliamente comprensible
la naturaleza del 14 de abril. Hasta entonces dominaba en España, bajo el velo de
la monarquía borbónica, el bloque latifundistaburgués. Después de esa fecha,
comenzó su reinado, bajo la máscara de la "república", el bloque
burguéslatifundista. La alianza entre la burguesía y los hacendados no fué rota
ni el reinado aniquilado. Pero el papel predominante en dicha alianza 
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le corresponde ahora a la gran burguesía capitalista, que antes desempeñaba el 
segundo papel. 

Esta trasposición tiene, para el ulterior desarrollo de la revolución, una
importancia indiscutible, singularmente en lo que atañe al advenimiento al poder
de aquellos partidos que antes jugaban a la revolución, y ahora, una vez en el
poder, están forzados a quitarse la máscara y exponer su esencia
contrarrevolucionaria. La burguesía, con el deseo de asegurarse una eficaz
realización de su maniobra, ha movilizado sus reservas en forma amplia. Ha 
reclutado para el servicio activo a los partidos que se apoyan en medida
considerable en la pequeña burguesía y hasta en los obreros. Incluyó en el
gobierno no tan sólo a Maura y Lerroux, sino también a Azaña y Marcelino
Domingo, quienes recalcan en formas demostrativas su situación de
"intelectuales" y sus simpatías por "las clases medias", o sea la pequeña
burguesía, y asimismo a Largo Caballero y Prieto, líderes del partido "socialista
obrero". Tanto unos como otros, los "intelectuales pequeñoburgueses" y los
"obreros socialistas", han demostrado en forma irrebatible que están en la misma
medida al servicio de la burguesía, precisamente de la gran burguesía capitalista,
y en esto reside la importancia esencialísima del 14 de abril. 

La burguesía había logrado despojar al pueblo de los frutos de su triunfo, pero 
no pudo evitar que surgiesen unas condiciones en las cuales la lucha 
revolucionaria debe desarrollarse hasta conducir a nuevas y más grandiosas 
victor ias,  de cuyos frutos le será imposible apropiarse. 

Tampoco presenta muchas dificultades desentrañar los motivos por los cuales 
la burguesía logró engañar a las masas revolucionarias el 14 de abril, 
neutralizando con sus actos contrarrevolucionarios la revolución obrera y 
campesina. 

Una ayuda de gran eficacia la prestaron a la burguesía sus agentes en los 
medios obreros, los socialfascistas y anarcosindicalistas. Los primeros, los 
socialfascistas, participaron abierta y directamente en el miserable engaño 
criminal de las masas, afianzando dicha participación con la aceptación de 
puestos en el gobierno y con la creación de miles de "enchufes', grandes y 
chicos. Los segundos, los anarcosindicalistas, pese a su hipócrita "apoliticismo", 
sostuvieron también activamente la toma del poder por la burguesía republicana, 
aunque lo hicieron más embozadamente. En Cataluña prescindieron de toda 
máscara, pues aquí el apoyo de los anarcosindicalistas a Maciá, que mostró muy 
pronto lo eficaz que 
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es para la burguesía la ayuda de esos pequeños burgueses "independientes", fué un 
apoyo franco. 

El único partido revolucionario que ocupó una posición irreconciliable con 
respecto a la burguesía republicana fué el Partido Comunista. Pero este partido era 
a la sazón muy débil para poder ejercer una seria influencia sobre los 
acontecimientos. 

Durante la revolución de febrero de 1917, en Rusia, el bloque burgués feudal 
intentó también arrancar al pueblo los frutos de su victoria, aprovechando 
ampliamente a sus agentes, a los "mencheviques" y a los S.R. (Socialistas-
Revolucionarios). Pero la burguesía rusa, hasta en los primeros días de aquella 
revolución, tuvo mucho menos éxito que la española. La burguesía rusa llegó al 
poder sin lograr evitar la destrucción del mecanismo de opresión zarista y sin 
poder impedir la creación de los Soviets de diputados obreros, campesinos y 
soldados. Los Soviets presentaban un poder peculiar, separado, al lado del de la 
burguesía. Fué establecido un período de transición de dualidad de poderes, que 
culminó en un breve lapso de tiempo con el triunfo de los Soviets sobre la bur-
guesía y sus agentes, instaurando la dictadura del proletariado en la forma del 
poder Soviético. Un papel de extraordinaria importancia desempeñó en esa lucha 
el partido bolchevique dirigido por Lenin, partido que supo ocupar una posición 
justa, llevando al proletariado al triunfo. 

En España, en las jornadas de abril, no fué aniquilado el mecanismo 
monárquico de coerción, no fueron creados los Soviets, el propio Partido 
Comunista tuvo que vencer graves errores y buscar el camino directo hacia la 
revolución. Es preciso ver esas diferencias para poder aquilatar debidamente la 
orientación en la lucha. Eso no obsta para que, observando tales diferencias, se 
valoricen bien los rasgos comunes que hay entre la revolución española y la rusa. 
Es menester hacer una resistencia eficaz a la burguesía, a los socialfascistas y a los 
anarcosindicalistas que charlan sobre un pretendido abismo existente entre España 
y Rusia. Rusia, merced a peculiares condiciones históricas, fué el primer país que 
hizo la revolución proletaria. Mas lo que distingue a Rusia de otros países no es 
que éstos nunca hayan de llegar a la revolución, sino que esos países toman otras 
formas concretas en su marcha hacia la revolución, la realizan en distinto tiempo, 
con diferentes ritmos. 

Como lo indicara Stalin con toda razón, "los problemas fundamentales de la 
revolución rusa lo son también de la revolución mundial". Este razonamiento es 
singularmente aplicable a España. 
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La tarea, tan victoriosamente realizada por el proletariado ruso —
conquistar la hegemonía en la revolución burguesa democrática para 
transformarla en revolución socialista—, está planteada entre el 
proletariado español. Sean cuales fueren las dificultades que hallase en 
su camino, sean cuales fueren las maniobras contrarrevolucionarias que 
realice la burguesía—la energía de la lucha de las masas explotadas y 
oprimidas y la dirección diligente del partido comunista asegurarán el 
triunfo final. 

 

2. — La política contrarrevolucionaria do la dictadura burguesa 
y terrateniente 

El gobierno "republicano", dirigido por Alcalá Zamora y luego por 
Azaña, ha sido desde su principio un gobierno contrarrevolucionario de 
la dictadura burguesafeudal. La característica de ese gobierno como una 
especie de gobierno pequeñoburgués intermedio, a lo Kerensky, no 
responde a la verdad. 

El líder "izquierdista", el "radicalsocialista" Marcelino Domingo hizo 
una amplia declaración sobre esta cuestión. "Nosotros— dice Marcelino 
Domingo—, vemos en la historia una lección, y recogemos la historia 
como una experiencia saludable. Por esto no incurriremos en las 
debilidades y vacilaciones de Kerensky. En nuestras manos el poder será 
invencible autoridad". ("El Sol", 7-11-31). 

Más elocuentes que las declaraciones de todas clases, son los actos del 
gobierno "republicano" que, en efecto, no sabe de vacilaciones y 
debilidades cuando se trata de cumplir sus funciones de verdugo del 
movimiento obrero y campesino. La guardia civil monárquica halló en la 
república burguesa una aplicación aún más vasta que en los buenos 
tiempos viejos. Como digna pareja tuvo a la "guardia de asalto" recién 
creada. Las descargas contra manifestaciones pacíficas en Pasajes y 
Arnedo, el asesinato de obreros detenidos en Sevilla y Barcelona, son los 
más memorables crímenes de la república burguesa. En un año de 
existencia, la dictadura burguesalatifundista ha dado muerte a 250 
obreros y campesinos, ha herido a más de 800 y recluyó en sus 
mazmorras a varios miles. Las organizaciones obreras son clausuradas; 
los obreros revolucionarios son deportados a las tierras de África. La 
prensa revolucionaria es prohibida. El diario "Mundo Obrero", que 
gozaba de amplias y merecidas simpatías entre las capas sociales 
populares, se mantiene bajo clausura por los hipócritas demócratas. En 
cambio, el órgano ultrarreaccionario y clerical "El Debate" disfruta 
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del privilegio de aparecer. En lo que atañe al campo monárquico, el 
gobierno demuestra una paciencia y tolerancia beatíficas. Los 
monárquicos y los clericales gozan de plena libertad para su propaganda y 
organización. La cuestión de las "responsabilidades" adquirió un franco 
carácter de sangrienta burla del pueblo revolucionario. Las promesas de 
que las personas responsables de la política monárquica y primorriverista 
expiarían sus culpas, no se cumplen. Algunos ministros y generales, 
detenidos al principio, fueron luego puestos en libertad. Los miembros 
del tribunal militar que condenaron a Galán y Hernández, que son de 
hecho sus asesinos, conservan hasta sus jerarquías y sus grados en el 
ejército. 

El gobierno "republicano" realiza con toda consecuencia y sistema la 
política de la unión de la burguesía con los terratenientes, con la iglesia, 
con los caciques y con todos los puntales sociales de la monarquía. El 
viejo mecanismo del poder y de la coerción se ha conservado plenamente 
y en su defensa contra los ataques del pueblo revolucionario el gobierno 
no vacila en recurrir a las medidas más extremas. Los asesinos de los 
obreros de Arnedo han quedado impunes, y "Mundo Obrero", que llevaba 
una campaña revolucionaria contra ellos, contra la guardia civil, está 
clausurado. 

En este sentido, en la defensa de los puntales sociales de la monarquía 
y en la lucha contra el pueblo revolucionario, no existe diferencia 
substancial alguna entre el ministerio de Alcalá Zamora, entre el primer 
ministerio de Azaña (14/10 - 11/12) y el segundo ministerio de Azaña 
(desde el 11-12 en adelante). La dimisión de Alcalá Zamora y Maura en 
octubre del año pasado, la retirada del ministerio de Lerroux y de Barrios 
en diciembre, fueron interpretados por algunos como una separación de 
las derechas y una inclinación hacia la "izquierda" de parte de ese 
gobierno. Esta opinión pertenece no tan sólo al órgano demócrata 
pequeño-burgués, "La Tierra", sino también a "Solidaridad Obrera", órga-
no de los anarquistas, que siente náuseas al oír hablar de la política 
proletaria y, en cambio, apoya con toda franqueza la política burguesa. 

No hay nada más erróneo que el punto de vista de la "radica-lización" 
del gobierno de la coalición republicanosocialista. La retirada de Alcalá 
Zamora y Maura, así como la de Lerroux, no están ligadas a ninguna 
discrepancia de principio entre los dimitidos y los defensores de la 
burguesía que quedan en el gobierno: no es casual ni accidental la 
elección de Alcalá Zamora para el puesto de Presidente de la República 
por unanimidad, precisamente después de su dimisión, habiendo aceptado 
muy complacido 
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esa elección. Maura y Lerroux prestan, incesante e invariablemente, su 
apoyo al gobierno en todas las cuestiones, singularmente, en las que 
atañen a medidas draconianas contra el movimiento obrero y campesino. 

La dimisión de Alcalá Zamora y Maura está vinculada íntimamente al 
hecho de que ellos, tan ligados a los círculos clericales, no han querido 
comprometer su situación ante los ojos de su medio social con gestos y 
frases radicales, a las que son tan dados Azaña y Albornoz. El 
apartamiento de Lerroux está estrechamente relacionado con su derrota al 
desear asegurarse el predominio de los radicales sobre los socialistas en 
el ministerio. En ambos casos, el motivo principal fué el deseo de tener 
las manos libres para ulteriores maniobras políticas, el de aparecer en las 
nuevas elecciones como un partido de "oposición", y no como un partido 
gubernamental, y el de evitar el descrédito, cosa muy difícil cuando se 
está en el gobierno. 

Que los ministros restantes del ministerio de Azaña y Caballero no han 
evolucionado hacia la izquierda, lo corrobora mejor que nada la marcha 
concreta de los acontecimientos. Cinco días después de la formación del 
primer gobierno de Azaña, el 19 de octubre de 1931, se aprueba la "ley de 
defensa de la República", cuyo carácter no requiere comentarios. La ley 
está dirigida contra el movimiento revolucionario obrero y campesino. 
Por dicha ley se otorga poder a las autoridades administrativas para 
suprimir las "libertades democráticas" y clausurar las organizaciones 
obreras, cuando lo crean necesario. Las huelgas quedan prohibidas de 
hecho, toda vez que la ley exige el aviso a las autoridades con una 
semana de anticipación y la obligación de circunscribirse en las huelgas a 
cuestiones económicas. Es sintomático que Maura, de la derecha, no haya 
logrado hacer aprobar dicha Jey en los meses de julio-agosto de 1931 y 
que en cambio, el "izquierdista" Azaña, haya podido conseguir esa 
proeza, aprobándose la ley en el mes de octubre. 

Aproximadamente un mes después de la dimisión de Lerroux, se 
desencadenó una bacanal de represiones (en el mes de enero). Azaña 
probó una vez más su disposición a defender la propiedad burguesa y 
latifundista por los medios más extremos. En torno suyo se agruparon a 
la sazón todos los elementos reaccionarios clericales y monárquicos 
inclusive, y todos le concedieron el voto de confianza. 

De modo, que si durante el año de la revolución se ha podido notar 
una evolución del gobierno "republicano", no es cierta- 
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mente hacia la izquierda, sino a la derecha. Con la agravante, y esto es
significativo e importante en grado sumo, de que los más activos realizadores de
esa evolución hacia la derecha son las agrupaciones políticas que formalmente se
consideran "izquierdistas", a lo menos, con relación a Maura y Lerroux: los
socialistas, los radicales socialistas y Acción republicana". Esa indiscutible
evolución del gobierno hacia la derecha no está relacionada con la modificación
de su apoyo de clase, con su carácter de clase. La fundamental esencia de clase
del gobierno es la misma que la del año pasado: es un gobierno
contrarrevolucionario de la dictadura burguesalatifundista. Pero las
manifestaciones de esa esencia, el desenmascaramiento de ese gobierno
contrarrevolucionario evolucionan naturalmente a medida de la acentuación de las
contradicciones y de la lucha de clases. 

El desenmascaramiento objetivo del gobierno de la dictadura burguesa y 
latifundista sigue su marcha, tanto en lo que respecta a las medidas coercitivas 
contra el movimiento revolucionario, como en lo que se refiere a la actividad 
"reformadora", "constructiva". Es de suma importancia proceder a analizar tanto 
su obra "reformadora", como su política de represiones. Lo peculiar y 
fundamental en la dictadura burguesalatifundista española, lo que la distingue de 
otros tipos de dictadura de la misma especie, es la máscara de "democracia" y 
"revolucionarismo" que el gobierno se coloca, pregonando que está demoliendo 
el viejo orden para construir uno nuevo. 

La política real del gobierno nos suministra suficiente material para probar 
toda la sandez de la afirmación, según la cual, se está derribando 
revolucionariamente el viejo orden. 

El problema fundamental de la España contemporánea es el agrario. El puntal 
más importante lo tenía la monarquía borbónica en la gran economía agraria 
semifeudal. La solución revolucionaria del problema agrario, o sea la liquidación 
completa de la propiedad de los terratenientes, es una tarea primordial de la 
revolución burguesademocrática. El gobierno de Alcalá Zamora y el de Azaña ha 
probado hasta la saciedad que ocupan en esa cuestión la posición más 
reaccionaria. En la Constitución, aprobada por las Constituyentes de completo 
acuerdo con el gobierno, hay una reserva que reza: "en ningún caso puede ser 
aplicada una condena por medio de la confiscación de bienes". Y si se ha llegado 
a admitir en un caso extremo la "expropiación forzosa", ha de hacerse con "la 
indemnización correspondiente"... 

La marcha de los debates en la cuestión agraria demuestra que 
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hasta esta cláusula es acabadamente "teórica" y pertenece al montón de frases
"radicales" incluidas en la Constitución para darle un tinte democrático. 

El proyecto de ley de reforma agraria presentado por la comisión
parlamentaria, prevé su aplicación tan sólo en tres regiones: Andalucía,
Extremadura y Castilla. De esta manera, la mayor parte del país se coloca abierta
y directamente fuera de cualquier reforma agraria. Y lo que se esboza para las
tres regiones arriba citadas constituye, en substancia, un programa de defensa de
la economía agraria feudal contra los ataques de los campesinos revolucionarios.
El proyecto promete suministrar tierra sólo a 60.000 familias campesinas, cuando
hay un millón de necesitados. Deben ser indemnizados los propietarios cuya
tierras fuesen confiscadas. Establécese un mínimum de tierra que no puede ser
expropiado en caso alguno: de 100 a 400 hectáreas, según el carácter de los culti-
vos. La realización de la reforma se llevará de tal manera que sus efectos se
sentirán lo menos posible por los terratenientes, amén de una elástica demora. Se
crea un Instituto agrario especial y una "Asociación Central de Reforma
Agraria", que tiene que correr prácticamente con todo el asunto. En estas
organizaciones está asegurada la mayoría aplastante a los representantes de los
grandes terratenientes. De modo, que es bastante claro que los campesinos con
poca tierra no pueden aguardar nada de esa reforma. 

La cuestión, en general, se resuelve de manera que el proyecto no pasa de ser 
tal. Hasta las más modestas promesas quedan incumplidas. Aunque ha pasado ya 
todo un año desde la instauración de la "república", todavía no hay reforma 
agraria. El viejo régimen de latifundismo y caciquismo queda en píe. 

Este solo detalle basta para probar toda la falsedad de la fraseología 
"reformista" de los representantes de la dictadura contrarrevolucionaria de los 
burgueseslatifundistas. 

Lo mismo sucede con la cuestión nacionalista. La dictadura republicana de los 
burgueses y latifundistas continúa, en lo fundamental, la política de la dictadura 
monárquica, burguesa y feudal. Se prometió solemnemente a los catalanes 
aprobar su "Estatuto". Pero en la Constitución hay una reserva que reza que 
España es un Estado único e indivisible. El gobierno central conserva todos los 
derechos y todo el poder. En el párrafo 14 de la Constitución se enumeran todas 
las cuestiones en las cuales toda la legislación y la ejecución son privativos de la 
competencia de Madrid. Aquí entran: las relaciones internacionales, el ejército y 
la armada, la policía, las aduanas y el comercio, la política en 
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general, las finanzas, los caminos y las comunicaciones, la producción y 
el tráfico de armas. En el párrafo 15 se indican las cuestiones en las que 
la legislación es privativa del poder central sin reservas, mientras que la 
ejecución "puede ser encomendada a las regiones autónomas, a medida de 
sus posibilidades políticas, según la resolución de las Cortes." El sumario 
de esas cuestiones abarca la legislación en lo criminal, social, comercial, 
codificación, legislación civil y, en general, todo aquello que regula las 
relaciones sociales. A las regiones autónomas se les concede el derecho, 
en el párrafo 16, a legislar sobre todo aquello que no figura en los 
párrafos precedentes. 

La situación real de Cataluña, la región más adelantada y la que más se 
distingue de España habla más elocuentemente que todas las 
Constituciones y Estatutos. El poder queda en manos, plena e 
íntegramente, del gobierno de Madrid. La "Generalitat" dirigida por 
Maciá, no es más que una decoración que sirve para engañar a las masas. 

El estado de cosas en otras regiones, como Galicia y Vasconia, prueba 
aún con mayor nitidez la opresión nacional que continúa existiendo. 

Y no hablemos ya de Marruecos. En lo que respecta a las colonias, la 
dictadura de los burgueses y terratenientes, cuya aspiración máxima era 
colocarse al nivel de los países imperialistas adelantados, lleva allí un 
régimen aún más "firme" que la dictadura feudalimperialista de los 
burgueses y terratenientes. La última reforma de Azaña: la creación de un 
cuerpo especial de voluntarios en Marruecos, según el modelo francés de 
la Legión extranjera, es bastante significativa. 

En lo que atañe a la Iglesia, la dictadura de los burgueses, y 
terratenientes da fe una vez más de la tendencia contrarrevolucionaria de 
conservar la base de lo viejo, cubriéndolo con el velo de frases 
altisonantes y con algunas reformas que es imposible evitar. La 
proclamación de la separación de la Iglesia y el Estado, la ley de 
divorcio, de la escuela laica, etc., son impotentes para infligir un golpe 
serio y decisivo a la Iglesia, ni son capaces de suprimir su situación 
privilegiada. Y es de suma importancia subrayar que esas reformas fueron 
sancionadas bajo la presión revolucionaria directa de la? masas. En el 
mes de octubre, cuando se debatían los artículos de la Constitución 
relativos a la Iglesia, todo el país fué sacudido por una ola de mítines y 
manifestaciones en las cuales los obreros declararon estar dispuestos a ir 
hasta el final en su lucha contra el clericalismo. Se entreveía la 
posibilidad de que 
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se repitieran los días de mayo, nuevos incendios de iglesias y conventos. 
Y lo poco que el gobierno ha realizado, ha sido bajo la presión de las 
masas. Lo mismo sucedió con la disolución de los jesuítas. El decreto fué 
sancionado el 23 de enero, o sea en vísperas de la declaración de la huelga 
por los comunistas (25-26 del mismo mes), en el ambiente de la 
insurrección en el valle de Llobregat, el día de la huelga general en 
Barcelona. El carácter preventivo de ese decreto, cuyo objeto era 
debilitar la presión revolucionaria de las masas ante la apariencia de 
radicalismo, no requiere pruebas. El mismo Lerroux declaró hace poco 
con una sinceridad digna de alabanza, que "la expulsión de los jesuítas 
fué una medida de gobierno para evitar males mayores". ("El Sol", 12-
IV-1932.) 

Pero las demás órdenes religiosas no fueron disucltas. Los bienes de 
la iglesia no han sido expropiados. La base del poderío de la Iglesia se 
conserva intacta. Y la dictadura de los burgueses y latifundistas se traza 
como objetivo luchar también en !o sucesivo por la conservación de esa 
base, encubriendo la lucha con medidas aparentemente radicales, 
destinadas especialmente para servir de señuelo a las masas. 

El principio director de este gobierno contrarrevolucionario, que se 
encasqueta la máscara "revolucionaria", es una consigna sumamente 
ingeniosa publicada en el diario "El Liberal": "¿Queréis prevenir la 
revolución social? Hacedla desde arriba con el mayor respeto a los 
intereses legítimos";... "Lo que parece más radical en este orden de cosas 
es lo más conservador". ("El Liberal", 24-IX-1931.) 

Aquí están puestos todos los puntos sobre las íes y no hay nada que 
añadir. 

Tan sólo se podría indicar que aquí también el gobierno introduce una 
pequeña corrección: no es la revolución desde arriba lo que se hace, sino 
solamente su apariencia. 

"La legislación social" del ministro de Trabajo, Largo Caballero, es 
también una burla contrarrevolucionaria de la clase obrera, lo mismo que 
las demás actividades "reformadoras" del gobierno. El proyecto de ley 
sobre "control obrero", tan cacareado por los socialfascistas (que se ha 
quedado en proyecto como tantos otros), tiene por objeto principal 
someter a los obreros a la voluntad de los capitalistas. A los obreros se 
les propone enviar sus delegados a la empresa, donde juntamente con los 
patronos determinarán las posibilidades financieras, y en relación con 
ellas se establecerán los salarios y las condiciones del trabajo. El mismo 
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Largo Caballero proclama que la finalidad fundamental de la ley es establecer la 
"comprensión mutua" entre el patrono y el obrero, evitando la lucha de clases. Y es 
evidente que esa comprensión y conciliación no pueden ser alcanzadas de otro 
modo que gracias a la sumisión de los obreros. De "delegados obreros" oficiarán 
los burócratas socialfascistas, que sirven a conciencia y con toda fidelidad a los 
capitalistas. En el mejor de los casos, si fueran designados delegados obreros 
simples y honestos, caerían inevitablemente en las redes de la administración de la 
fábrica, que siempre hallará los medios para hacer aprobar sus puntos de vista. \ La 
ley del control obrero es una ley burguesa, de clase, que aprovecha el fraude, la 
apariencia "obrera", para trasladar más fácilmente la carga de la crisis económica 
sobre las espaldas obreras. 

Idénticos son el sentido y el contenido de las otras leyes de Largo Caballero. 
Todas esas resoluciones sobre los "contratos de trabajo", sobre las "comisiones 
mixtas de arbitraje", etc., etc., crean, bajo el pretexto de concesión de derechos a 
los obreros, organizaciones y procedimientos para aherrojar las iniciativas de los 
obreros, para someterles a la voluntad de los capitalistas y sus lacayos, los 
socialfascistas. Estas, leyes formalizan y facilitan jurídicamente la línea de los 
socialfascistas, para la cesación de la lucha de los obreros por sus reivindicaciones 
inmediatas. 

Lo más imprescindible, lo más elemental que el obrero exige, el ministro 
"socialista" del Trabajo no se lo concede. No existe previsión social y, lo que es 
singularmente importante, no existe seguro contra el paro. El seguro de 
maternidad, introducido por Largo Caballero, es una mofa sin precedentes de las 
exigencias obreras. Se obliga a las obreras a pagar cuotas para este seguro, que 
llegan a 1.85 pesetas cada trimestre. Es significativo el hecho de que las obreras de 
muchos lugares se han declarado en huelga contra esta ley, pidiendo que las cuotas 
sean abonadas por los capitalistas y por el Estado. 

La célebre fórmula de la Constitución que reza que España es una república 
democrática de los trabajadores de todas clases, que se organiza en un régimen de 
libertad y justicia" nos da en forma concisa y completa la tendencia fundamental 
de los socialfascistas, lacayos de la burguesía: encubrir con la apariencia de 
democracia revolucionaria la política contrarrevolucionaria de la dictadura de los 
burgueses y terratenientes. 

La política exterior del gobierno "republicano" nos revela su naturaleza de 
clase, con no menor elocuencia que su política inte- 
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rior. Antes del advenimiento al poder, los líderes republicano-socialistas habían 
prometido más de una vez que la "democracia" española daría la libertad a 
Marruecos y acabaría con la política imperialista monárquica. Recientemente, el 
ministro de Finanzas, Carner, ha criticado la política monárquica, indicando que 
en 20 años fueron gastados en Marruecos más de 5.000 millones de pesetas; 
4.700 millones fueron invertidos por los ministerios de Guerra y Marina; en 
Instrucción pública sólo 185.000, y en Obras Públicas, 50.000 pesetas. 

La Constitución proclama solemnemente que "España renuncia a la guerra
como instrumento de política nacional". Empero, la realidad nos dice algo muy
distinto. El presupuesto para 1932 asigna para gastos militares 500 millones de
pesetas y para la agricultura, 30 millones. En lo que respecta a Marruecos, como
vimos más arriba, no se puede ni hablar de "renunciar" a la política imperialista.
Por el contrario, la política imperialista se afianza y desarrolla. 

Uno de los objetivos principales de la dictadura de los burgueses y 
terratenientes consiste en elevar el "prestigio" de España. En la prensa y en los 
discursos de los políticos burgueses aparece cada vez con más fuerza la belicosa 
nota imperialista: es precise sacar a España de su estado de país débil, aislado de 
la política internacional; es preciso dar un impulso a la política exterior de 
España. Y el propio ministro de la guerra, Azaña, declaró no hace mucho que 
"hay que elevarse al rango en el mundo que por derecho y nuestra obligación 
nos pertenece", que "España haga notar su presencia en el mundo y no sea 
mirada en el concierto de las naciones europeas como una entidad despreciable o 
en una posición inferior". ("El Sol", 15-IX-1931.) 

Las reformas militares de Azaña deben ser consideradas desde este punto de 
vista, es decir, como una tentativa de perfeccionar y modernizar el ejército, para 
transformarle en un. instrumento más eficaz del imperialismo contemporáneo y 
no del imperialismo primitivo y semifeudal de la monarquía. En otro famoso 
discurso suyo, pronunciado a principios de diciembre de 1931, Azaña pinta con 
pinceladas lúgubres el estado del ejército español, para tener más fundamentos 
en su política armamentista y de preparación para la guerra. La dictadura de los 
burgueses y terratenientes demuestra aquí una diligencia que hubieran querido 
las reformas agrarias; desborda energía en la obra del afianzamiento de la po-
lítica imperialista. En enero de 1932, el ministro de Marina visita toda una serie 
de astilleros, preparando la construcción de nuevas 
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unidades de la armada. El viaje de Azaña y Alcalá Zamora en abril, fué también
aprovechado para visitar los astilleros militares. Relacionado con esto, apareció
en la prensa toda una serie de artículos que señalaban la insistente necesidad de
las construcciones para la armada. En uno de ellos, v. gr. se habla desembozada-
mente de que España siente una imprescindible necesidad de una flota potente,
que "sirva para defender las costas nacionales y podernos aliar con otros Estados
más fuertes en casos bélicos" ("El Sol" 7-4-32). En la cuestión de los armamentos
existe un completo acuerdo entre todos los grupos políticos de las clases 
dominantes. Marcelino Domingo, en un discurso pronunciado el 7 de abril,
manifestó su pesar de que España, durante el conflicto europeo, no hubiera
aprovechado las posibilidades "de realizar su fin histórico, incorporándose a los
que luchaban" ("El Sol", 9-4-32.) Y los socialfascistas, a raíz del proyecto de
Azaña sobre la creación del cuerpo de voluntarios en Marruecos, declararon: "La 
idea nos parece admirable." ("El Socialista", 9-4-32.) Tanto los socialfascistas
como los "republicanos de izquierda" sirven fielmente a la dictadura
contrarrevolucionaria de los burgueses y latifundistas y realizan activamente su
política. 

Las citas que insertamos más arriba sobre la necesidad de la creación de una 
poderosa flota de guerra para "aliarse con otros Estados más fuertes, en casos 
bélicos" son extremadamente importantes, por cuanto descubren "el secreto de 
polichinela", el vínculo más estrecho entre el imperialismo francés y el español. 
Las orgullosas frases de los políticos de li dictadura burguesa-latifundista sobre 
el rango de España son doblemente falsas. En primer lugar, ocultan que aquí no 
se trata del "prestigio", sino de un despojo real de los pueblos coloniales y 
sometidos. En segundo término, ocultan que la España imperialista aparece como 
un lacayo del imperialismo francés, como un fiel instrumento de su política. 

La sumisión del imperialismo español al francés podía ser colegida ya en los 
primeros meses de la revolución. Pero con más nitidez ha podido observarse a 
fines de 1931 y principios de 1932. El tratado comercial entre España y Francia 
constituye uno de los mejores testimonios de esa sumisión. Las condiciones de la 
importación a Francia de los vinos, frutas y pescados de España son tan 
desfavorables, y tan ventajosas para Francia, que casi toda la prensa burguesa 
tuvo que reconocer que el tratado es perjudicial para España. 

La administración francesa de Marruecos establece su fiscaliza- 
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ción también sobre la parte española. Las visitas recíprocas de los altos mandos 
robustecen aún más estos vínculos. 

Es bastante significativo que, durante su último viaje, los ministros Azaña y 
Prieto hayan almorzado a bordo del crucero "Mariscal Foch". Por otra parte, la 
posición de la delegación española en Genova, de los señores Zulueta y 
Madariaga, demuestra el servilismo más agudo a los amos franceses. 

La política contrarrevolucionaria de la dictadura burguesalatifundista en
España hállase, de este modo, totalmente de acuerdo con su política
contrarrevolucionaria interior. La tarea capital y la obligación más inmediata de
los obreros revolucionarios y sus aliados, los campesinos explotados, consiste en
derribar la dictadura de los burgueses y terratenientes y en instaurar su dictadura 
revolucionaria, que aseguraría en España el libre desarrollo hacia el socialismo. 

3. — La crisis económica y la situación de la clase obrera 

Para la dictadura de los burgueses y latifundistas de España, la "tercera
república" francesa aparece como un ideal político. España se está afanando en
"estabilizar" económica y políticamente la situación en el país e inaugurar una
era de prosperidad de la burguesía, al ejemplo de lo que aconteció en Francia
después de la derrota de la Comuna de París. 

Pero la época actual es muy distinta de la época de la Comuna. La época 
contemporánea es una época de imperialismo y de revoluciones proletarias. 
1931, año de la instauración de la república burguesalatifundista en España, se 
halla dentro de los límites del "tercer período" de la crisis general del 
capitalismo de postguerra; es un año de desarrollo y agudización continua de la 
crisis económica, comenzada en 1929. En la prensa burguesa encontramos 
bromas de mal gusto indicando que la crisis ha afectado a otros países en forma 
más aguda que a España. Pero esas chanzas son impotentes para ocultar el hecho 
de qu« el malestar económico ha afectado y sigue afectando con bastante rudeza 
a España. La economía española está relacionada con la economía capitalista 
mundial y comparte su suerte. 

El volumen anual del comercio exterior español se 'eleva de cuatro a cinco 
mil millones de pesetas; la exportación a 2.000 millones. Toda reducción de la 
exportación lleva aparejada una reducción del valor adquisitivo de los países a 
los que aqueja la cri 
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sis, y esto se refleja funestamente sobre la economía española, ahondando la crisis. 
Un ejemplo palmario son las consecuencias de la baja de la libra esterlina y la 
acentuación del proteccionismo británico. Esos dos hechos han reducido 
considerablemente la exportación española a Inglaterra, singularmente la de 
minerales y frutas. La prensa burguesa no pudo dejar de dar la voz de alarma con 
este motivo. "El Sol" del 13 de febrero dice: "La depresión mundial está 
castigando cada día más nuestra exportación y amenaza muy seriamente destruir 
una parte de ella, si no se organiza enérgicamente su defensa." 

La falta de una verdadera estadística priva de la posibilidad de expresar en cifras 
exactas y sistemáticas el desarrollo de la depresión en España. Pero hasta los datos 
aislados con que se cuenta, dan material suficiente para señalar toda la falta de 
fundamento de las ilusiones en una estabilización y prosperidad, a la manera de la 
"tercera república" en Francia en sus "mejores" días de antes de la guerra. 

1931 fué un año de caída catastrófica de la moneda y de los valores. La peseta, 
que se cotizaba en vísperas de la instauración de la república a razón de 9 por 
dólar, llegó a 13. Los valores han perdido, debido a la baja de la moneda, de 5 a 6 
miles de millones de pesetas. El presupuesto del Estado se ha saldado con un dé-
ficit de 600 millones de pesetas. El pasivo en el balance del comercio exterior 
asciende a 204 millones de pesetas oro. La cantidad de quiebras aumentó 
considerablemente en comparación con el año anterior. En Barcelona, por 
ejemplo, durante el período que va del 1.° de abril hasta el 31-12-1930 se han 
presentado al protesto 26.307 pagarés, y en el mismo lapso de tiempo de 1931 
41.028. 

Las esperanzas que se cifraban en la exportación de naranjas en el invierno, en 
el sentido de rectificar el balance comercial y el curso de la moneda, han sido 
defraudadas. Si la cantidad de naranjas exportadas fué algo mayor que la del año 
pasado, en cambio su valor fué menor. El observador económico burgués dice con 
este motivo: "La exportación frutera va declinando, y nuestro mercado de cambios 
se acerca a esa heroica epopeya que, durante cuatro o cinco meses, hay que vivir 
como se pueda todos los ahos" ("El Sol", 6-IV-1932). 

La consecuencia y la expresión capitales de la crisis han sido la reducción de la 
producción y, relacionado con esto, la reducción de la cantidad de los obreros 
ocupados. Formas singularmente agudas ha tomado esta reducción en las 
empresas metalúrgicas y 
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mineras del Norte, así como en la producción agropecuaria del sur. Una 
comunicación de Bilbao, fechada el 31 de diciembre de 1931, dice que 
"la crisis de trabajo se desarrolla en toda la zona de Bilbao en forma 
extraordinaria". La exportación de mineral de hierro en 1931 alcanzó a 
800.000 toneladas contra 1.300.000 en 1930.En algunas zonas mineras 
han sido paralizados completamente los trabajos. Se ha reducido 
considerablemente el número de obreros en las construcciones marítimas 
de Sestao. La compañía "Euzkalduna" ha despedido 1.000 obreros. En 
Altos Hornos de los 5 hornos no trabajan tres. En enero de 1932 había en 
los depósitos 24.000 toneladas de mineral, sin perspectivas de 
colocación. En Altos Hornos han sido despedidos 2.300 obreros. Los 
despidos se producen en las mismas proporciones en "Babcok Wilcok" y 
en otras fábricas ("La Nación", 19-12-1931). En muchas empresas se ha 
adoptado la semana parcial. 

En los campos de Andalucía, Extremadura y otras provincias agrícolas, 
el paro entre los braceros crece continuamente. Después de los célebres 
sucesos de Antequera, el diputado socialista por Málaga, Antonio García 
Prieto, declaró en una entrevista que "el paro es particularmente grande 
en la zona agrícola. Allí el paro es algo aterrador. El caso de Antequera 
retrata toda la provincia" ("El Sol", 6-IV-32). Declaraciones por el estilo 
se ven obligados a hacer los representantes oficiales de otras provincias, 
especialmente los de Sevilla. 

Un índice interesante del desarrollo de la crisis lo constituyen las 
declaraciones de la delegación especial de los pescadores de la costa 
cantábrica que fueron a Madrid para solicitar socorros. El tratado 
comercial con Francia ha establecido la cantidad de pescado que ha de 
importarse a dicho país en 750 toneladas. Para los 32.000 pescadores que 
disponen de 4.000 barcos, es una "cantidad irrisoria", según dicen ellos. 
La cantidad indicada fué importada ya en el primer mes. Y ahora se crea 
la situación de que el vigente salario de 3,25 pesetas debe ser reducido a 
la mitad y muchos obreros quedarán sin trabajo. Es urgente el envío de 
pronta ayuda, "pues pueblos como Fuenterrabía han llegado a sentir de 
lleno los efectos del hambre" ("El Sol", 7-IV-32). 

No existen cifras generales exactas sobre el desarrollo del paro en 
España. El Ministro de Obras Públicas, Prieto, hizo en enero de 1932 
algunos cálculos. La Unión General de Trabajadores ha practicado una 
encuesta entre las organizaciones adheridas para establecer la cantidad 
de parados. Los datos recogidos se refieren a las dos terceras partes de la 
U.G.T., e indican la cantidad de 
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233.087 obreros sin trabajo. Además, dicha organización ha registrado a 
130.108 parados no afiliados a ella. Basándose en esto, Prieto cree 
posible determinar la cantidad de obreros parados en más de 500.000. 

Estos datos son disminuidos adrede. La C.N.T. cuenta con 250.000 
parados entre sus afiliados. Lo mismo que en la U.G.T., no se ha tomado 
en cuenta a toda la organización. De todos modos, tan sólo entre los 
miembros de las organizaciones nombradas, los parados se elevan a más 
de medio millón. Contando los parados no organizados, se puede calcular 
en enero de 1932 no menos de un millón de parados. Desde entonces, el 
paro ha seguido progresando y habrá, indiscutiblemente, sobrepasado esta 
cifra. Tampoco ha sido calculada la cantidad de los que trabajan la 
semana incompleta ni de los que carecen de trabajo en las aldeas. 

Los parados no reciben subsidio alguno. El aumento de la miseria 
durante el invierno pasado llegó a proporciones pavorosas. La prensa 
burguesa, alarmada, pedía la adopción de medidas extraordinarias por la 
policía para despejar las calles del nuevo testimonio de la inconsistencia 
del régimen capitalista. 

Una de las pruebas más elocuentes y patentes de la pauperización de 
las masas obreras y campesinas en España, son los hechos probados de 
reclutamiento de niños para trabajar en las fábricas de vidrio en Francia. 
En el Sur de Francia hay fábricas de vidrio con métodos primitivos de 
elaboración, donde se emplea en gran escala a los niños para los trabajos 
más delicados. Las condiciones de trabajo en esas fábricas son harto 
penosas y los niños mueren allí al poco tiempo de trabajar o quedan 
mutilados para toda la vida. Como en la misma Francia existen 
dificultades para el reclutamiento de la mano de obra, los fabricantes 
envían a sus agentes a España, donde, en vista de la miseria reinante, 
encuentran terreno abonado para persuadir a las familias indigentes que 
les entreguen a sus niños. Los hechos de esta nueva forma de comercio de 
esclavos son tan indignantes que hasta la prensa burguesa se vio obligada 
a hablar de las "víctimas de las fábricas de vidrio" ("La Libertad", 7-XI-
1931). 

Los susodichos hechos, a la par que los que se citan más arriba sobre 
la crisis de la industria pesquera, empeorada por el tratado comercial 
desfavorable, proyectan luz, además de otros factores, sobre la naturaleza 
de las relaciones que existen entre la Francia imperialista y su vasallo, la 
España imperialista. 

La situación de los obreros "normalmente" ocupados en la pro- 
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ducción nos da también un excelente cuadro de la miseria y de la 
explotación. 

He aquí un presupuesto de un ferroviario, relativamente privilegiado, 
cuyo salario es de 270 pesetas, con mujer y dos hijos: 

Alimentación ..............................................  230 pesetas 
Vivienda  .....................................................       45    " 
Luz  ..............................................................        3    "  
Asist. médica  .............................................        8    " 
Calzado y vestido  .....................................       18    " 
Locomoción ................................................       30    " 
Soc. mutuos  ...............................................        9    " 
Imp. de utilidades .......................................        6    " 

                              Total….349 pesetas 

El déficit mensual de ese obrero es de 79 pesetas, déficit que se cubre 
con lo que gana la mujer, si ello es posible (muy dudoso, dada la crisis 
imperante), y con la reducción de los gastos al mí-nimun de las 
necesidades. El obrero tiene una deuda permanente con el panadero, el 
carnicero y otros proveedores. 

Pero la mayoría de los obreros españoles tiene menor salario que el 
que reseñamos. 

Un picapedrero, por ejemplo, cobra 180 pesetas por mes. Su ayudante, 
165; un aprendiz, 136; un segundo aprendiz, 120. El déficit de estos 
obreros es aun mayor que el del ferroviario citado. Cabe señalar que una 
gran parte de las herramientas la adquieren los mismos operarios por su 
exclusiva cuenta. 

Algunas categorías aisladas de obreros dan un ejemplo de la ex-
plotación más extrema. 

En una fábrica de chocolate en Madrid, las obreras cobran de 4 a 5 
pesetas por día; las muchachas, de 1 a 1,50. Una guardabarrera recibe 
1,61 pesetas por un trabajo de 12 horas diarias. En las minas de Galicia, 
un obrero adulto recibe un salario de 3,75 a 4'25; los jóvenes, de 3,30 a 
3,75. Las modistas que trabajan a domicilio casi días y noches enteras 
apenas llegan a ganar 3 pesetas. 

Con motivo de las condiciones de trabajo en las minas de la provincia 
de Sevilla, el mismo órgano de los socialfascistas escribe: "Jornales de 
miseria. Exposición de la vida de los obreros, por el pésimo estado en 
que se halla la mina. Tal es la triste, la trágica realidad que la visita nos 
ofrece" ("El Socialista", 5-2-32). 

Después de lo que llevamos dicho, nada tenemos que añadir so- 
 

21 



 

bre el campo. El bracero trabaja allí de sol a sol y queda siempre con 
hambre. El campesino "pequeñopropietario" no se halla en mejores 
condiciones, y su suerte es la de un "bracero con una parcela de tierra". 
La vivienda del campesino y del bracero es la más primitiva, inhumana, 
con frecuencia bajo la tierra o en una sierra, sin ventanas, sin chimeneas. 
En uno de sus solemnes discursos, el Ministro de Agricultura, Marcelino 
Domingo, tuvo que declarar que "hay millares de pueblos españoles 
donde aún se vive como en el siglo XVI" ("El Sol", 8-IV-32). 

La aplastante mayoría de los obreros y campesinos españoles, 
expoliados y oprimidos, se ve privada de lo más imprescindible para la 
vida; está sometida a la inanición y al trabajo sobrehumano. Entre tanto, 
las fuerzas productivas existentes podrían asegurar la vida a todos los 
trabajadores. Como la burguesía mundial, la española es una clase 
criminal, que entorpece el camino del desarrollo de la sociedad. Sus 
tentativas de dominar la espontaneidad económica, de liquidar la crisis, 
están condenadas al más completo fracaso. 

"¿Podéis organizar la producción social de modo que no haya paro 
forzoso ni hambre, que no se suiciden desesperados por no encontrar 
trabajo hombres jóvenes en la plenitud de sus facultades?"—preguntaba 
el Partido Comunista ("Discurso que un diputado comunista hubiera 
pronunciado en las Cortes Constituyentes en nombre del P.C. de España 
al aprobarse la Constitución"—Madrid). La realidad prueba día tras día 
que la burguesía destruye la producción social. Es sumamente 
característica la declaración franca de Marcelino Domingo con motivo del 
paro: "No está en nuestras manos poner a esto un remedio inmediato, y yo 
les digo que en todos los países que tienen las más diversas políticas 
sociales hay multitudes que viven estas horas angustiosas" ("El Sol", 12-
IV-32). 

Esta frase es el triste subterfugio de un culpable. En la U.R.S.S., donde 
la "política social" está en manos del proletariado y no de la burguesía, 
no hay paro, y la producción social organizada avanza a pasos de gigante. 

El proletariado español, conjuntamente con las masas campesinas 
explotadas, deben derribar la dictadura de los burgueses y latifundistas. 
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4. — El ascenso revolucionario de las masas 

La política contrarrevolucionaria de la dictadura burguesa y la-
tifundista y el desarrollo de la crisis económica contribuyen al 
crecimiento del impulso revolucionario de las masas. El regocijo general 
con motivo de la instauración de la república duró muy poco. Al mes 
escaso de la caída de la monarquía, sobrevino el 10 de mayo. Entre el 14 
de abril y el 10 de mayo las profundas contradicciones de clase 
características de la España actual parecieron temporalmente apagadas. A 
partir del 10 de mayo se manifestaron otra vez, agudizándose cada vez 
más, expresándose en una serie de choques armados entre el pueblo 
revolucionario y el gobierno antipopular. 

Como es sabido, el 10 de mayo hubo en las calles de Madrid una 
intentona de realizar una manifestación monárquica, con gritos como: 
"¡Viva el rey!". La multitud republicana, en la que predominaban los 
obreros, irritada ya desde la víspera por la libertad de Berenguer, pasó a 
vías de hecho contra los monárquicos. La manifestación fué dispersada. 
La multitud intentó destruir la redacción del diario monárquico "A B C" 
y otros órganos de la misma tendencia monárquicoclerical, y comenzó a 
incendiar los conventos, especialmente los de los jesuítas. Los sucesos de 
Madrid hallaron un vivo eco en las provincias. Llamearon los conventos 
en los confines más remotos de España. El gobierno de la dictadura 
burguesalatifundista se apresuró, por supuesto, a correr en ayuda de los 
monárquicos y de los frailes y aplastó con las armas el movimiento 
estallado. 

El rasgo peculiar del movimiento del 10 de mayo fué su forma 
espontánea y de masas. Ninguno de los partidos le preparó ni dirigió. 
Surgió de lo profundo de las masas, de su estado de ánimo espontáneo, 
como una manifestación de la ira acumulada a través de los siglos contra 
la monarquía y la iglesia. En la falta de dirección reside toda la debilidad 
del movimiento del 10 de mayo. Gracias a la circunstancia apuntada, en 
primer término, el gobierno logró con relativa facilidad y rapidez 
"restablecer el orden". Pero en este carácter de masas de la lucha 
espontánea radica su fuerte. El movimiento abarcó las más amplias capas 
obreras y parte de los campesinos y de la pequeña burguesía. El 
movimiento reveló el carácter revolucionario del republicanismo de las 
masas explotadas, distinguiéndolo del carácter hipócrita del 
republicanismo contrarrevolucionario de la burguesía y sus abogados. 

La lección capital de la lucha de clases del 10 de mayo, que 
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tiene una importancia de principios, fué completada y desarrollada por 
otras muchas que la siguieron. 

A fines de mayo, en Pasajes, fué agredida a tiros una manifestación de 
obreros que se dirigía a San Sebastián. Hubo seis muertos y 24 heridos. 
En junio estalló la célebre huelga de los mineros asturianos. Su 
importancia reside en que la dirigían los comunistas. La dirección no fué 
satisfactoria. La posición oportunista de Escobar condujo a la liquidación 
prematura de la huelga. Sin embargo, esta huelga debe ser señalada como 
la primera acción de masas después del 14 de abril, dirigida por los 
comunistas. 

Especial importancia tienen los acontecimientos de Sevilla, co-
menzados el 20 de julio. Después de los sucesos del 10 de mayo, los de 
julio forman el eslabón más grande en la cadena de la lucha de clases de 
la revolución española. En Sevilla tuvo lugar toda una serie de huelgas 
económicas, en las cuales los obreros demostraron una tenacidad y 
voluntad de lucha a carta cabal. Las autoridades emprendieron, como 
siempre la defensa enérgica de los patronos. La policía atacaba los 
menores grupos de obreros en las calles, disolviéndolos. En uno de esos 
ataques fué muerto un obrero huelguista, muy popular entre sus 
compañeros. Este asesinato provocó una indignación general entre los 
trabajadores de Sevilla. El Partido Comunista realizó un mitin de masas, 
en el cual fué aprobado por los obreros el acuerdo de declarar la huelga 
por 48 horas como protesta, y de frente único con los obreros anarquistas. 
Los cabecillas anarcosindicalistas esquivaron la participación en la lucha. 
Un mitin por ellos realizado se limitó a frases generales y no adoptó 
ninguna resolución concreta de lucha. Pestaña, que daba unas 
conferencias en Sevilla, se apresuró a marcharse a Valencia. Pero los 
obreros anarquistas siguieron el llamamiento del Partido Comunista, 
sosteniendo unánimemente la huelga de protesta y participaron en la 
lucha que se desarrolló durante la huelga. 

Cuando el entierro del obrero muerto por la policía, ésta repitió sus 
ataques a los obreros, y de nuevo hubo víctimas. Esta vez, los obreros 
repelieron el ataque a mano armada. Hubo tiroteos, que estallaban y se 
calmaban, para luego estallar de nuevo. Los obreros practicaron ataques 
por sorpresa, aprovechando las azoteas planas de las casas, las calles 
angostas. El gobierno estaba sumamente alarmado por los sucesos de 
Sevilla. Fueron movilizadas grandes fuerzas del ejército contra los 
obreros. Entraron en acción la artillería y 1a. aviación. La artillería 
destruyó un edificio donde se reunían los comunistas. Muy pocos 
melindres hizo la po- 
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licía con los detenidos. Cuatro obreros indefensos, con las manos atadas a 
la espalda, fueron fusilados en el parque María Luisa, bajo el pretexto de 
"intentar fugarse". 

Los sucesos de Sevilla encontraron una enorme resonancia en todo el 
país, imprimiendo un poderoso impulso a la ulterior revolucionarización 
de las masas. Particular importancia adquiere el hecho de que los obreros 
en lucha estaban dirigidos por el Partido Comunista y de que los obreros 
anarquistas, pese a la línea de traición de sus dirigentes, tomaron parte en 
las luchas al lado de los comunistas. Así se llevó a cabo el frente único 
en la práctica. Es cierto que el Partido Comunista mostró en el 
movimiento de Sevilla toda una serie de flaquezas y errores. Los más 
importantes fueron la falta de tentativas de formar el Soviet y la falta de 
enlace con las aldeas circundantes. Pero, en lo fundamental, esos 
acontecimientos significaron un gigantesco paso adelante en el 
movimiento revolucionario y el Partido Comunista se convierte desde 
este momento en un serio factor político en la vida del país. 

El siguiente eslabón es la huelga general de septiembre, en Barcelona. 
Aquí también el terreno estaba abonado por los múltiples conflictos 
económicos precedentes. Cediendo al estado combativo de las masas, los 
cabecillas anarcosindicalistas declararon la huelga general política, sin 
darle una organización acertada. La huelga fué acompañada de muchos 
choques armados con la policía. La policía asesinó a algunos de los 
obreros detenidos en la Jefatura de Policía. Privada de perspectivas, la 
dirección anarcosindicalista entró en negociaciones con la policía y 
declaró finalizada la huelga. 

Al lado de estos notorios combates fundamentales de clase, en el 
segundo semestre de 1931 se desarrolló toda una nueva serie y sólo para
enumerarlos sería necesario llenar decenas, si no cientos de páginas. Al 
lado de Sevilla y Barcelona, donde, además de los sucesos de julio y 
septiembre, hubo huelgas de los obreros del puerto, metalúrgicos, textiles 
y otros oficios, las ciudades de Bilbao, Madrid, Zaragoza, Valencia, 
Málaga, Granada, Coruña, Vigo y otras fueron escenarios de importantes 
luchas de clase. No ha quedado ni un solo centro industrial donde los 
obreros no hayan parado el trabajo varias veces. 

Simultáneamente se desarrolló un movimiento agrario bastante 
intenso, en el que tomaron parte los braceros y campesinos. Hartos de 
aguardar el cumplimiento de las promesas demagógicas repartidas a 
manos llenas por los abogados burgueses y socialistas, los campesinos y 
braceros comenzaron a atacar las haciendas, a apoderarse de las cosechas 
de los latifundistas, a trabajar las tierras 
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de los terratenientes, a cazar en los bosques, etc. En todas partes la guardia civil
utilizó sus armas contra los campesinos y braceros, salvando la propiedad de los
latifundistas. Corral de Almaguer, Villa don Fadrique, Villanueva de Córdoba,
son los momentos más notorios del movimiento agrario. En Corral de Almaguer,
los campesinos y braceros (mes de septiembre) se apoderaron de la población y
retrocedieron tan solo cuando llegó un destacamento especial de la guard ia  civil.
Es muy significativo el hecho de que aquí, al lado de los campesinos, luchara un
soldado de artillería, arrestado luego en Madrid. En Villanueva de Córdoba
(octubre) estalló una guerra civil en pequeña escala. Los campesinos y braceros
se diseminaron por los campos, y unos durante algunos días resistieron a las
fuerzas del ejército. Utilizóse la artillería. En Villa don Fadrique. la
municipalidad estaba en poder de los comunistas, y las autoridades, sin una base
legal, la disolvieron. 

Durante los meses de septiembre y octubre, los casos de ataques a las 
haciendas, la apropiación del ganado, la caza "ilícita", fueron fenómenos 
frecuentes. En Cataluña estalló un movimiento de los "rabassaires", liquidado con 
mucha dificultad, gracias a la intervención de Maciá con sus engaños 
demagógicos. Al mismo tiempo, hubo casos de resistencia a los cobradores de 
impuestos en algunos lugares. 

En enero y febrero de 1932, el auge revolucionario alcanzó su punto 
culminante. En enero pararon cerca de un millón de obreros. En febrero, un 
millón 300.000. El significado de los sucesos de enero febrero, es singularmente 
grande, y a su análisis se dedica todo un capítulo en el presente trabajo. 
Señalemos aquí tan solo un momento importante: después del auge más grande 
de la ola huelguística en enero febrero, que adquirió formas de sublevación 
armada, el incremento revolucionario general, lejos de apaciguarse, continúa. Las 
contradicciones de clase sin solución, la política contrarrevolucionaria de la 
dictadura burguesalatifundista, la agudización de las crisis económicas, el 
crecimiento de la conciencia de clase entre los obreros, siguen ejerciendo su 
influjo. Las huelgas en Toledo, en Galicia, en Madrid, el movimiento agrario en 
Antequera, son episodios elocuentes que presagian la aproximación de nuevos e 
importantes combates de clase. Son muy sintomáticas las manifestaciones del 1 y 
29 de mayo, dirigidas por los comunistas. 

El resumen más importante del primer año de la revolución española, lo 
constituye el desvanecimiento acentuado de las ingenuas ilusiones republicanas, 
generadas en los primeros días del golpe del 
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14 de abril. Es cierto que sería desacertado sacar la conclusión de que ya han
desaparecido del todo las ilusiones republicanodemocráticas, y de que la masa
obrera y los campesinos explotados son conscientes del camino a seguir hacia la
revolución. Pero se ha dispersado el estado de ánimo "festivo" que se manifestó
en los días de abril. Llegaron los días corrientes de la revolución. La república
burguesa ha probado con muchos ejemplos concretos su carácter antipopular,
explotador y opresor. La mayoría de los obreros ya habrá llegado, sin duda, a la
conclusión de que esta república no es su república. Pero esa mayoría de los
obreros aún no ha encontrado desgraciadamente el acertado camino
revolucionario hacia la salida de la situación creada. Una parte considerable de 
ellos, que aún sigue a los anarquistas, ha combatido por medio de huelgas y con
las armas en la mano contra la república burguesa. Pero han luchado bajo la
dirección pequeñoburguesa, y por eso la lucha no ha dado los resultados que
pudo y debió dar. Esos obreros aún están sujetos a muchas y grandes ilusiones,
que deben ser desvanecidas, con la ayuda de los comunistas, en las sucesivas 
luchas. 

Otra gran parte de los obreros, que siguen a los socialistas, en lo substancial 
no reconoce tampoco a la república de Alcalá Zamora como suya. Pero aún 
abriga cierta f e  (que va decreciendo) en la sinceridad de sus dirigentes, en la 
posibilidad de llegar a otra república, a una república obrera, por medio de 
reformas y graduales modificaciones. Los obreros socialistas tienen las ilusiones 
democráticas más grandes. Pero sus ilusiones de 1932 ya no son las de 1931. 
También ellos sienten la necesidad de encaminarse hacia algo nuevo, distinto, y 
solamente por medio del engaño los dirigentes socialfascistas logran aprovechar 
a estos obreros para sostener la dictadura burguesalatifundista. 

Una dualidad de la misma índole se puede observar también en lo que se 
refiere a los obreros que comienzan a sentirse seducidos por la demagogia de 
Balbontín-Franco y compañía. Estos obreros se habrán desilusionado, 
indiscutiblemente, de la república, pero abrigan aún la f e  de que es dable aún 
alguna otra república, "democrática", "popular", que no sería una dictadura 
burguesa ni dictadura del proletariado y de los campesinos explotados. 

Solamente los obreros que siguen al Partido Comunista tienen la noción 
exacta, no sólo de que hay que terminar con la presente república, sino también 
de los derroteros de la revolución, de la dictadura de las clases explotadas y de 
las perspectivas de esa dictadura. La tarea capital del Partido Comunista la 
constituye la 
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conquista de la mayoría del proletariado, la explicación a los trabajadores, que 
sienten vagamente la necesidad de acabar con el régimen de explotación, del 
camino acertado hacia la revolución y la naturaleza del régimen revolucionario. 

E1 hecho de que la desilusión de la república burguesa haya abarcado amplias 
masas obreras y campesinas, pero volcándose en moldes seudorrevolucionarios 
(en realidad, contrarrevolucionarios): anarquistas, socialistas, socialistas 
revolucionarios, etc., es la prueba de que el factor subjetivo va a la zaga del 
estado objetivo, favorable a la revolución. La tarea capital del Partido Comunista 
es la liquidación de ese retraso del factor subjetivo. 

Con esto mismo se resuelve la cuestión de la hegemonía del proletariado en la 
revolución. 

El proletariado español ha demostrado un arrojo extraordinario en la lucha 
desplegada. Los traidores y oportunistas de todos los países propagan el dogma 
contrarrevolucionario de la imposibilidad de huelgas en el período de la crisis. El 
proletariado español ha desmentido rotundamente, con su ejemplo heroico, ese 
dogma, probando su contenido contrarrevolucionario. No obstante la crisis, los 
proletarios industriales y los agropecuarios han ido, y siguen yendo, 
abnegadamente a la lucha, exhibiendo ante el mundo milagros de tenacidad de 
clase. 

La burguesía, en el ambiente de crisis, ha desplegado una ofensiva contra el
nivel de vida de la clase obrera. El proletariado español ha resistido, y sigue
resistiendo, las tentativas de cargar sobre sus espaldas el peso de la crisis,
luchando simultáneamente por el mejoramiento de su situación. 

El rasgo más característico de las luchas huelguísticas desarrolladas en España, 
ha sido el estrecho vínculo entre las huelgas políticas y las económicas. El estado 
general de efervescencia revolucionaria ha contribuido a que cualquier huelga de 
índole económica adquiriese un significado político. Los huelguistas van en 
manifestación. La policía disuelve a tiros la manifestación. Comienzan las 
huelgas de protesta contra los actos de la policía, por el castigo de los asesinos, 
por la libertad de los detenidos. De una o de otra manera, las huelgas 
económicas, especialmente las grandes, se transforman en políticas. Tanto unas 
como otras van acompañadas de choques armados. Los sucesos de Sevilla dan un 
ejemplo de la más seria resistencia armada de los obreros contra los asesinatos 
policíacos impunes. Las jornadas de enero en el valle del Llobregat y las de 
febrero en Tarrasa brindan el ejemplo de la transformación de las huelgas en 
sublevaciones. Al mismo tiem- 
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po, también ha habido muchos casos de huelgas llamadas "de brazos cruzados",
ligadas a la ocupación de las fábricas por los obreros, que eran liquidadas por medio
de fuerzas armadas. Un ejemplo interesante de ese movimiento, lo suministra la
huelga de tranvías en "Ciudad Lineal", en la que los empleados salieron al trabajo, 
pero manifestaron su protesta contra la Compañía por el sencillo medio de
transportar pasajeros sin cobrarles el importe de sus billetes. Todo esto prueba la
enorme agudización de las contradicciones de clase, la tensión de la lucha del
proletariado, que adquiere cada vez formas más altas y que se acerca enteramente a
la lucha por el poder. 

Al mismo tiempo han demostrado también un gran heroísmo y tenacidad en la 
lucha los braceros y campesinos explotados. El proletariado agropecuario ha 
declarado huelgas y sigue declarándolas, luchaba y sigue luchando al lado y 
conjuntamente con el industrial. Junto con los campesinos explotados, atacaba y 
sigue atacando las posesiones de los latifundistas, repartiendo las tierras y las 
cosechas. El movimiento, en general, retrasaba en relación con el del proletariado 
urbano. Pero, en lo fundamental, ese movimiento era, y lo sigue siendo, muy 
intenso, y se puede sacar la conclusión de que la unión del proletariado con los 
campesinos explotados, en la lucha común contra los latifundistas y la burguesía, ha 
comenzado a encarnar en la realidad, y que en correspondencia con ello se cumple el 
papel predominante y la dirección (hegemonía) del proletariado en la lucha 
desplegada. 

Luchando activamente en las posiciones más avanzadas de todos los frentes de 
lucha como la fuerza revolucionaria más decisiva y consecuente, el proletariado ha 
probado así a todos los trabajadores y a las masas explotadas de la ciudad y del 
campo que él es su caudillo, que solamente él es capaz de conducir la revolución 
hasta el final, hasta el triunfo completo, y que lo realizará. En este sentido, el 
proletariado español tiene ya el predominio en la revolución (hegemonía). Empero, 
no cabe duda que esa hegemonía del proletariado no es aún bien sólida, no es aún 
completa, no está desarrollada, no es aún suficientemente consecuente y no se realiza 
aún en escala general como una verdadera hegemonía de la clase proletaria. Porque 
el proletariado carece aún de consciencia de clase y de organización de clase; porque 
el proletariado como clase no está aún compenetrado de su misión directriz en la 
actual revolución. Porque aún masas obreras relativamente amplias siguen a la 
dirección socialista o anarcosindicalista que traicionan y desorganizan las fuerzas del 
proletariado, que le impiden tomar 
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consciencia de sus tareas políticas directas como clase guía en la revolución actual. 
Sólo la agrupación de las amplias masas proletarias en derredor del Partido 
Comunista; sólo bajo la guía de dicho partido será no solo conquistada, sino 
afianzada la hegemonía del proletariado en la escala de todo el país; hegemonía, 
que se convierte en punto de partida, en palanca decisiva, tanto para el triunfo de 
la democracia revolucionaria, de la dictadura del proletariado y de los campesinos, 
como para el triunfo de la dictadura del proletariado. 

5. — La agrupación de las fuerzas políticas 

La esencia de clase de los desplazamientos políticos en España durante los 
últimos 18 meses, puede ser expuesta del siguiente modo: El bloque monárquico 
de los burgueses y latifundistas iba a perecer, gracias al creciente movimiento 
revolucionario de los obreros, campesinos y pequeñoburgueses. El 14 de abril de 
1931, se produjo una maniobra de las clases dominantes provocada por el auge de 
la revolución. Asumió el poder el bloque republicano burguéslatifundista. Surgió 
por breve tiempo la ilusión de que el nuevo gobierno sería un gobierno de la 
revolución. Pero muy pronto dicho gobierno probó su esencia 
contrarrevolucionaria, su semblante de dictadura burguesalatifundista. Y comenzó 
una lucha directa entre la dictadura burguesalatifundista y el movimiento re-
volucionario de los obreros y campesinos explotados. El incremento revolucionario 
de las masas llegó a la máxima tensión, sin precedentes en la historia del 
movimiento obrero de España. El proletariado español marcha aliado en ese 
movimiento a los campesinos explotados, desempeñando el papel predominante 
(hegemonía), dirigente de la revolución. Esa hegemonía no puede ser, empero, 
efectiva, completa y victoriosa, hasta que el Partido Comunista logre ponerse a la 
cabeza del proletariado y de los campesinos explotados, unidos a este último, para 
llevarlos por la acertada senda revolucionaria. 

El camino del Partido Comunista hacia la conquista de las masas y el 
derrocamiento de la dictadura burguesalatifundista exige no sólo el conocimiento 
de las relaciones generales de clase, sino las relaciones concretas de las fuerzas 
políticas que representan a tales o cuales clases. La dictadura burguesalatifundista 
de España está representada actualmente por el gobierno de Azaña. Los partidos 
fundamentales que entran en este gobierno, son: el "Par- 
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tido Socialista Obrero", los radicalessocialistas, el partido de "Acción
Republicana". Exteriormente, dichos partidos se empeñan en aparecer lo que no
son, o sea quieren aparecer como partidos de la "democracia nacional", en vez de
partidos de la dictadura burguesalatifundista. Los "radicales socialistas" y los de
"Acción Republicana" proclaman defender los intereses de las "clases medias", 
es decir, de preferencia los de la pequeña burguesía. El partido "socialista" se
recomienda a sí mismo como un partido del proletariado y enemigo del
capitalismo. Todo eso no es más que una mascarada, sin la cual sería imposible
la dominación de la burguesía. Si los radicalessocialistas van con la pequeña
burguesía, simulando ser sus defensores, lo hacen en su calidad de agentes del
bloque burguéslatifundista, para obligar a las amplias masas de la pequeña
burguesía a realizar la política de ese bloque. En forma análoga, si los dirigentes
socialistas y de la U.G.T. se ocupan de la organización de los obreros, no lo
hacen para defender los intereses de los obreros contra la burguesía, sino al
contrario, para aprovechar a los obreros engañados por ellos con el fin de forta-
lecer la dictadura burguesalatifundista. Los jefes socialistas y de la U.G.T. son
los agentes de la burguesía entre la clase obrera. 

Debe ser señalado especialmente el papel del partido "socialista" en la defensa 
de la dictadura burguesalatifundista, como de la mayor importancia. Este partido 
es el partido fundamental del gobierno, el puntal principal del poder 
contrarrevolucionario, el principal defensor de la burguesía. La fuerza de dicho 
partido reside en que su hipocresía es la más fina, la que mira más allá que la 
hipocresía de los otros partidos gubernamentales. Gracias a esa hipocresía, el 
partido "socialista" ha logrado mantener, a través de la central sindical que 
dirige, bajo su influencia a grandes masas obreras; ha logrado impedir que estas 
últimas desarrollen una lucha contra la dictadura burguesalatifundista, y de ese 
modo, ha conseguido aplazar la ruina de esa dictadura. La responsabilidad de 
todas las medidas represivas del gobierno en contra de los obreros y campesinos 
cae enteramente sobre los cabecillas "socialistas". Son ellos quienes resguardan 
las espaldas de Azaña y Casares, exhibiéndoles en primer plano para no perder 
su prestigio, así como destacaban anteriormente a Maura-Galarza. La 
denominación de "socialfascistas" se la han ganado no sólo porque son una par-
tícula del socialfascismo internacional, sino porque con sus propios actos han 
probado su naturaleza contrarrevolucionaria de verdugos, encubiertos con frases 
"socialistas". Se podría tildar al socialfascismo de fuerza política dominante, si 
no sirviera en rea- 
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lidad fiel y verdaderamente al bloque burguéslatifundista. Pero, entre los lacayos 
de la burguesía, es en la actualidad el lacayo más honorable, el más sólido y el 
que merece mayor confianza. El socialfascismo tiene el "mérito" de haber 
rechazado el empuje de los obreros y campesinos revolucionarios en las 
condiciones más difíciles durante el primer año de la revolución, singularmente 
en el período del mayor auge de la misma, en los meses de enero-febrero, en los 
momentos de la potente ola de huelgas. Este hecho, entre paréntesis, refleja todo 
el peligro de la situación en que se halló la burguesía. 

Los grupos políticos más cercanos a Azaña son: el partido radical de Lerroux y
esa especie de partido conservadorrepublicano que se empeña en formar Miguel
Maura. El partido de Lerroux es el más importante partido de la burguesía
española, después del de los socialfascistas. Entre Lerroux y los socialfascistas
existió en todc tiempo una rivalidad, que fué la causa más importante de la
negat iva de Lerroux a entrar en el segundo ministerio de Azaña en diciembre de
1931. Es preciso prevenir contra el error de considerar esa rivalidad como una
lucha de principios, de dos tendencias opuestas, y mucho menos como la lucha
de dos clases distintas. La rivalidad entre los radicales y los socialfascistas es una 
rivalidad de lacayos de la burguesía, cada uno de los cuales quiere sacar un
provecho mayor. Si existieron discrepancias entre ellos, han de relacionarse sólo
con la cuestión de los mejores métodos de realizar la voluntad de la burguesía, de
la manera cómo hay que utilizar la demagogia hipócrita para engañar a las masas.
Ciertos círculos del bloque burguéslatifundista consideran la demagogia de los
socialfascistas demasiado arriesgada; temen que los socialfascistas no sean
capaces de dominar a los obreros por ellos organizados. A esos círculos les
agrada más Lerroux con su fisonomía burguesa más franca y con su menor
inclinación a las maniobras arriesgadas. Pero toda la marcha de los
acontecimientos ha probado lo distante que está Lerroux de sentir una animosidad 
de principio contra los socialfascistas. Lerroux no ha negado la utilidad de la
coalición con los socialfascistas. En un reciente discurso (10 de abril de 1932),
Lerroux declaró que invitará a formar parte de su gobierno a un socialista porque
"necesita un socialista para fiscalizar la fidelidad con que trabajaremos por la
república". El cauteloso maniobrar de Lerroux, su negativa a presionar 
resueltamente sobre el gobierno bajo la presidencia del republicano burgués,
Azaña, demuestra que Lerroux comprende el buen servicio que prestan a la
burguesía los socialfascistas. La retirada 
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de Lerroux del gobierno, como dijimos en otra parte, está relacionada con su 
deseo de tener sus manos libres para las maniobras políticas y reemplazar a los 
socialfascistas a medida que éstos, por una u otra causa, se sientan 
comprometidos y resulten inservibles para la burguesía. 

Aproximadamente idéntica es la situación de los grupos políticos que 
representa Miguel Maura. En numerosos discursos, éste se deshace en elogios de 
los socialfascistas, indicando francamente que fueron los que salvaron la 
república, es decir, al bloque burgués-latifundista, de su pérdida. El representante 
de los viejos círculos dominantes, Maura, es la encarnación de la maniobra del 
14 de abril. El efectúa una propaganda, inaudita por lo franca, entre los acólitos 
reaccionarios con el fin de persuadirlos de la necesidad de la fidelidad a la 
república, para evitar mayores males, o sea la verdadera revolución. 

La verdadera posición de Lerroux y Maura, que practican una política muy
prudente en lo que respecta al gobierno de Azaña, esforzándose en no crearle
dificultades (lo que se explica por la necesidad de la lucha común contra el
movimiento revolucionario), proyecta luz sobre la cuestión de la suerte del
famoso "pacto de San Sebastián", base de la gran coalición republicanosocialista. 
La retirada de Maura y Lerroux del gobierno significa la ruptura de ese pacto, lo
que se explica fácilmente por la agudización de las contradicciones de clase en el
país. Pero esa ruptura no es definitiva, no es absoluta. En lo que atañe al
movimiento revolucionario, Maura-Lerroux no discrepan de Azaña-Caballero.
Como unificación contrarrevolucionaria de hecho, la farándula "republicana" de
San Sebastián, el pacto, sigue en vigor. 

Más a la derecha de Maura, están colocadas las numerosas agrupaciones 
monárquicoclericales. Son las fracciones de agrarios y nacionalistas 
vasconavarros en el parlamento, la "Acción Nacional", "La Nación" de Primo de 
Rivera, Albiñana, así como el "A B C", "El Debate", "Acción Española", etc. 
Estos grupos se hallan en oposición a Azaña, critican frecuentemente sus actos, 
emprenden campañas clericales en defensa de la iglesia, por la revisión de la 
Constitución, etc. Algunos de estos grupos declaran su monarquismo, otros lo 
callan, pero, en realidad, son monárquicos. Tiene gran importancia definir 
acertadamente el papel de esos grupos políticos en la lucha de clases que se 
desarrolla en España. En este sentido se delinean con toda claridad dos tipos de 
soluciones desacertadas de este problema capital. 

En primer lugar, existe el peligro de exagerar la diferencia en- 
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tre el campo monárquicoclerical y el gobierno de Azaña. En la forma más clara y 
errónea, este punto de vista fué manifestado por Maurín, al estimar el gobierno 
de Azaña como un gobierno pequeñoburgués intermedio, como gobierno de tipo 
"Kerensky", considerando contrarrevolucionarios solamente a los grupos que 
están más a la derecha que este gobierno. 

En segundo término, existe el peligro de identificar el gobierno de Azaña con
el campo monárquicoclerical. Es muy justo indicar el carácter
contrarrevolucionario del gobierno de Azaña, pero este punto de vista resulta
impotente para distinguir la forma contrarrevolucionaria de Azaña de la misma
forma monárquicoclerical. El primer peligro es el peligro más grande en esta
cuestión. La caracterización del gobierno de Azaña como algo vacilante, inter-
medio, siembra ilusiones democráticas, desarma al proletariado, ayuda a Azaña.
Aquí, aliados de los maurinistas, aparecen los trotskistas, cuyos objetivos de
"impulsar a los socialistas al poder" y de "Cortes, honradamente elegidas" son
una traición directa a la revolución. 

A esta linea traidora es preciso oponer la caracterización clará y recta: el 
gobierno de Azaña es un gobierno de la dictadura contrarrevolucionaria 
burguesalatifundista. El acierto de esta apreciación ha sido abonada con múltiples 
ejemplos que exponemos más arriba. 

Pero no es suficiente conformarse con esta caracterización fundamental. En su 
tiempo, Lenin decía con otro motivo: 

"Las divergencias entre los Churchill y Lloyd George de una parte—tipos 
políticos que existen en todos los países, con particularidades nacionales 
ínfimas—y entre los Henderson y los Lloyd George de otra, no tienen 
absolutamente ninguna importancia, son insignificantes desde el punto de vista 
del comunismo puro, esto es, abstracto, incapaz todavía de acción política, 
práctica, de masa. Pero desde el punto de vista de esta acción práctica de las ma-
sas, estas divergencias son de una importancia extraordinaria." (Lenin. Pequeña 
Biblioteca Leninista. "Extremismo, enfermedad infantil del comunismo", pág. 
123.) 

Los monárquicos y los clericales españoles no pueden, por supuesto, ser 
identificados con los conservadores británicos, ni Azaña con los liberales 
ingleses. Pero lo que dice Lenin no se refiere tan sólo a Inglaterra y, por 
consiguiente, puede y debe ser aplicado a España. La diferencia entre las formas 
contrarrevolucionarias de Azaña y de los clericalesmonárquicos puede aparecer 
insignificante, desde el punto de vista general, abstracto, fuera 
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de la acción. Pero desde el punto de vista de la acción revolucionaria, esas formas 
son "importantes en sumo grado". 

En España hace año y medio que se produjeron el derrocamiento de la
monarquía semifeudal y la instauración de la república burguesalatifundista. Las
clases dominantes convinieron en esta maniobra para evitar mayores males. Es de
destacar un hecho de la mayor importancia: la base social de la monarquía y su
aparato de Estado quedaron intactos. Por tal causa no está descartada la posibilidad
de una restauración monárquica o semimonárquica. El gobierno de Azaña ocupa la
trinchera de avanzada en el frente contrarrevolucionario. Pero a su lado existen,
crecen, maduran y se preparan cuadros de la contrarrevolución con otros contornos 
concretos. En caso de tal o cual crisis de esa avanzada, esos cuadros están
dispuestos a suplantarla. La maniobra del 14 de abril estuvo relacionada con
sacrificios de parte de algunos círculos burgueseslatifundistas y clericales. Estos
círculos acarician la idea de la revancha. Sostienen unánimemente a Azaña en su
lucha contra el movimiento revolucionario. Pero si se presentara una situación
favorable, esos círculos no se negarían a acercarse al poder y ocupar la trinchera
avanzada de la contrarrevolución. Es muy sintomático que el viejo monárquico
conde de Romanones, planteando en sus artículos la cuestión de la restauración,
declare que "las fuerzas conservadoras no reaccionarán sino después de la batalla
que seguramente las organizaciones obreras han de dar al Gobierno" ("La
República en España", Conde de Romanones, página 109). Subjetivamente, el
movimiento de la restauración monárquica expresa la aspiración de varios grupos
del bloque dominante de asegurarse la posición del bloque a modificar el arma-
mento, a hacer una maniobra más, si la república, como resultado de la primera
maniobra, llegara a quedar comprometida, si resultara incapaz de cumplir en lo
sucesivo satisfactoriamente sus obligaciones contrarrevolucionarias. 

Tácticamente, la cuestión de la restauración monárquicaclerical tiene una 
importancia de primer orden para la revolución española. El Partido Comunista, el 
único partido que lucha con toda consecuencia, tanto contra el capitalismo como 
contra el feudalismo, debe saber organizar y encarnar en la acción el odio ciego 
contra los monárquicos y los clericales. El Partido debe conquistar la dirección de las 
masas en la lucha anticlerical y antimonárquica, para demostrar y probar en los 
hechos, ante las amplias masas, que el Gobierno de Azaña-Caballero es el puntal de 
todos los campos contrarrevolucionarios, incluso de la reacción monárquicoclerical. 
El 
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ataque al movimiento monárquicoclerical no sólo no debe debilitar nuestro ataque 
al Gobierno de Azaña, sino que se debe atacar con más fuerza a este gobierno, 
como aliado y colaborador de los monárquicos y clericales. 

La unidad que existe entre Azaña y el campo clericalmonárquico consiste en que
los dos representan a la contrarrevolución bur-guesalatifundista. Su diferencia está
en que representan distintos grupos de clase del bloque dominante y distintos
campos y formas de la contrarrevolución. El proletariado debe saber atacar todos 
los campos y todas las formas de la contrarrevolución, acertada y oportunamente,
determinando dónde se halla y quién representa la principal fuerza real de la
contrarrevolución. 

El problema siguiente es el del fascismo y sus relaciones con la restauración 
monárquicaclerical. No existe en España un movimiento fascista de masas, pero la 
burguesía hace sistemáticos esfuerzos para crearse los cuadros fascistas. Se puede 
incluir en la lista de éstos a los radicales, la "Joven España", al grupo de los 
nacionalsindicalistas, al grupo literario "Acción Española", la "Conquista del 
Estado", etc. La dictadura de Primo de Rivera nos da un ejemplo histórico del 
enlace entre el monarquismo y el fascismo. Ese enlace también se observa 
actualmente. Su mejor expresión teórica es la revista "Acción Española". De esta 
manera, la cuestión del peligro fascista está relacionada en grado sumo con la del 
peligro monárquicoclerical. Pero no cabe duda que las dos cuestiones no van 
involucradas enteramente una en otra. Es factible la cristalización de las tendencias 
fascistas también entre los grupos anticlericales. Y es indiscutible la evolución del 
Gobierno de Azaña en este sentido, toda vez que su carácter dictatorial aparece 
cada vez con más frecuencia. La fascización, en general, es un proceso multiforme. 

El desencanto de las ampliar masas de la república burguesa, la traición por 
parte de los socialfascistas y anarcosindicalistas, son los resultados más 
importantes del primer año de la revolución española. La tarea principal del 
Partido Comunista consiste en no permitir que los nuevos demagogos ("social 
revolucionar ios", fascistas, monárquicosclericales) engañen a las masas y las 
arrastren por un camino equivocado. La tarea del Partido Comunista consiste en 
organizar las masas revolucionarizadas y conducirlas al triunfo. 
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