
 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde: Trotsky, “[Le gouvernement ouvrier et paysan], en Oeuvres Tomo 14, 

Institut Léon Trotsky, París, 1983, páginas 73-74, también para las notas) 

 

Estimado camarada Rous
1
, 

Ya he enviado algunas consideraciones concernientes a España. Me doy cuenta 

perfectamente de su insuficiencia pero es muy difícil pronunciarse desde aquí sobre 

cuestiones coyunturales. 

Solo quiero decir algunas palabras sobre la consigna “gobierno obrero y 

campesino”. Siempre que los estalinistas la han opuesto al “gobierno obrero” y a la 

“dictadura del proletariado” nos hemos alzado en contra de ella. Al mismo tiempo 

aceptamos la denominación de “gobierno obrero y campesino” para el gobierno 

soviético. Todo depende del contenido real que la situación, la política y el partido en 

cuestión le den a esa fórmula. 

Un ejemplo histórico: Lenin habló en cierto momento de un “estado combinado” 

(soviets + Constituyente). Zinóviev se sirvió más tarde de esa fórmula. Sin embargo, 

Lenin quería derrocar previamente al poder burgués y combinar la Constituyente con el 

poder de los soviets mientras que Zinóviev quería reemplazar la revolución proletaria 

por una reconciliación entre los soviets y la Constituyente “democrática”. 

Este ejemplo es instructivo. Se puede muy bien aceptar la consigna del gobierno 

obrero y campesino en España como una base común con los obreros poumistas y 

anarquistas. Pero inmediatamente hay que girar esa consigna contra los jefes del 

POUM. ¿El gobierno obrero y campesino? De acuerdo. Pero entonces es preciso 

comenzar por expulsar del gobierno a los burgueses que explotan tanto a los obreros 

como a los campesinos. Hay que crear comités de obreros y campesinos, etc. Así es 

como podemos arrancarle la consigna popular a los jefes del POUM, dándole un 

contenido completamente revolucionario, es decir de “dictadura del proletariado”. 

Podemos repetir en nuestra agitación: se nos pregunta qué es la dictadura del 

proletariado pero es un gobierno obrero y campesino dirigido necesariamente por los 

obreros más avanzados, los más entregados a los intereses del pueblo trabajador. 

Pedirle al POUM la autorización oficial para la formación de una fracción me 

parece puro formalismo bajo las actuales circunstancias. Es algo más que ingenuidad 

hacer depender nuestra actividad entre las masas de la autorización de Nin y compañía. 

La situación, por otra parte, debe de haber cambiado radicalmente ahora. ¿Se ha 

empujado completamente al POUM a la ilegalidad? ¿Tiene su prensa? No sabemos nada 

al respecto. En cualquier caso, los acontecimientos de Barcelona deben abrirles a 

nuestros amigos grandes posibilidades a condición que de que ellos mismos no se creen 

obstáculos artificiales con una actitud ultimatista hacia la misma masa. Estoy demasiado 

poco informado sobre su posición real para permitirme una crítica precisa. Solamente 

expongo estas consideraciones a todos los fines útiles. 
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Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es  

                                                
1 Jean Rous (nacido en 1906), militante de la SFIO, se le había ganado en 1934 y había sido secretario del GBL, 
después miembro de la CA de la SFIO. Era miembro del SI (volcado particularmente en los asuntos españoles) y de 

la dirección del POI. 
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