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El PCF en 1956: el miedo al vacío *

The PCF in 1956: fear of the void
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Resumen

En 1956, el PCF pertenece al grupo de los que rechazan la puesta en cuestión de Sta-
lin llevada a cabo por Nikita Jruschov. Coincide con Mao Zedong en enunciar los riesgos 
del oportunismo, que atribuye a los comunistas italianos, yugoslavos o polacos. Esta acti-
tud suscita vivas reacciones en los medios comunistas intelectuales, sin provocar crisis en 
el entorno militante. Pero afecta de forma duradera a la imagen comunista en la sociedad 
francesa.

Palabras clave: Thorez, Jruschov, Informe Secreto, Desestalinización, Marxismo- 
leninismo.

Abstract

In 1956, the PCF belonged to the group of those who rejected Nikita Khrushchev’s denunciation 
of the Stalin era. They concurred with Mao Zedong in stating the risks of opportunism, which they 
attributed to Italian, Yugoslavian and Polish Communists. This attitude generated sharp reactions 
among the Communist intellectuals but did not lead to a crisis among the militants. However, it 
had a lasting impact on the communism’s image in French society.
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En 1956, el Partido Comunista Francés 
es una organización poderosa, bien implan-
tada en el tejido sociopolítico francés. Para 
él, como para el conjunto del mundo comu-
nista, el XX Congreso del PCUS provoca lo 
que Giuseppe Boffa llamará más tarde «una 
sacudida telúrica» [1]. 

El PCF resiste

En el XX Congreso, el PCF está repre-
sentado por su secretario general, Maurice 
Thorez [2], acompañado de Jacques Duclos 
y de dos miembros del Comité Central, 
Georges Cogniot y Pierre Doize. Ante los 
congresistas, Thorez se felicita de las tesis 
avanzadas por Jruschov sobre la distensión 
y la diversidad de vías al socialismo… expli-
cando a la vez que las audacias del número 
uno soviético no decían nada distinto que 
lo que él mismo había enunciado en su en-
trevista en el Times de noviembre de 1946. 
Sobre todo, el dirigente francés se compla-
ce en citar las «grandes ideas de Marx, En-
gels, Lenin y Stalin». La referencia a Stalin 
desentona: el francés es el único en elogiar 
al dirigente difunto… junto con Mao Ze-
dong. El mensaje del dirigente chino, leído 
en la tribuna por el mariscal Zhu De, evoca, 
en efecto, «la invencibilidad del PCUS crea-
do por Lenin y templado por Stalin con sus 
compañeros de armas más próximos». En 
los dos casos, si se cree la transcripción ofi-
cial del Congreso, la mención a Stalin pro-
voca los «vivos aplausos» de una parte de 
los delegados soviéticos, que encuentran 
la ocasión de burlarse de Jruschov y de los 
que, desde hace tres años, no dejan de criti-
car al genial Stalin. 

El propósito de Thorez no tiene nada de 

1.– Giuseppe Boffa, «Le repercussioni internazionali del 
XX Congresso dei comunisti sovietici», en Varios autores, Il 
XX Congresso del Pcus, Milano, Franco Angeli, 1988.

2.– Annette Wieworka, Maurice et Jeannette. Biographie du 
couple Thorez, Paris, Fayard, 2010.

improvisación ni de torpeza. Cuando, me-
nos de tres años antes, las primeras mues-
tras de distanciamiento con Stalin se ma-
nifestaron en Moscú, la dirección francesa 
hizo oídos sordos. Así, del 12 al 14 de julio 
de 1953, los responsables del Kominform —
el organismo internacional creado en 1947, 
al comienzo mismo de la guerra fría— con-
vocaron a los nueve partidos miembros a un 
encuentro en Moscú. Malenkov, Molotov y 
Jruschov se reunieron con Jacques Duclos, 
número dos del PCF, y Pietro Secchia, por 
entonces secretario de organización del PC 
italiano, para informarles de la eliminación 
de Beria. Sus primeras críticas sobre Stalin 
aparecen atemperadas por las afirmaciones 
según las cuales Stalin había sido «un gran 
marxista y un gran jefe». Pero la toma de 
distancia se ha producido sin ambigüedad: 
«defectos en los métodos de dirección», 
«decisiones personales unilaterales», «cul-
to erróneo a la personalidad». La consigna 
transmitida a todos es «respetar riguro-
samente el carácter colectivo de la direc-
ción». Secchia rindió cuentas pronto de sus 
entrevistas a la dirección del PCI [3]; no pa-
rece que Duclos hiciera lo mismo en París. 
Algunas semanas más tarde, el francés Au-
guste Lecoeur, homólogo de Secchia para 
el PCF, recibió las mismas informaciones 
de Mijail Suslov. Según sus declaraciones, 
lo comunicó al Buró político, lo cual habría 
provocado la cólera de Jeannette Thorez-
Vermeersch, bloqueando inmediatamen-
te toda discusión [4]. La dirección francesa, 

3.– Las libretas de Pietro Secchia han permitido recon-
struir este episodio (E. Collotti, ed., Archivio Pietro Secchia, 
1945-1973, Milan, Feltrinelli, 1979).

4.– Testimonio recogido por Philippe Robrieux, Histoire 
intérieure du parti communiste, tome II, 1945-1972, Paris, 
Fayard, 1981. Los archivos no conservan ninguna huella 
de este episodio. Pero la insistencia de Lecoeur en evocar 
las cuestiones de funcionamiento de la dirección ponen 
en marcha, desde el mes de diciembre de 1953, el proceso 
de su marginación, que se hará efectiva en la primavera 
de 1954
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so. Después, bruscamente, en una vena de 
la cual sólo él conoce el secreto, exclama: 
«Pero nadie puede olvidar el papel jugado 
por Stalin en la construcción del socialismo 
en la URSS y en la conducción de la gue-
rra contra los hitlerianos […] Los méritos 
del camarada Stalin están inscritos en la 
historia, forman parte del patrimonio del 
movimiento obrero internacional». La sala 
ovaciona al orador; la tonalidad de París no 
es decididamente la de Moscú… 

Los dirigentes se tranquilizan con la 
reacción de los militantes parisinos [6]. 
¿Thorez y Duclos van a aprovechar para 
evocar públicamente el informe secreto? 
No en un primer momento. El 13 de mar-
zo, en el Buró Político —el BP—, donde ha-
bla por primera vez del Congreso soviético, 
Thorez lo evoca de forma general, aborda 
la crítica del «culto a la personalidad», pero 
no dice nada del segundo informe Jrus-

6.– El Secretariado del PCF decide pronto publicar el in-
forme de Jacques Duclos con una tirada de 10.000 ejem-
plares.

al corriente de los primeros signos de la 
desestalinización, los había rechazado en 
1953. Continúa haciéndolo en el momento 
del XX Congreso.

Thorez y sus camaradas tienen, sin em-
bargo, todas las informaciones en sus ma-
nos. El dirigente del PCF forma parte, con 
su homólogo italiano Palmiro Togliatti, del 
reducido puñado de responsables extranje-
ros que son puestos al corriente de las so-
nadas revelaciones hechas exclusivamente 
ante los delegados soviéticos. Sin duda en 
el momento en que Jruschov pronuncia su 
discurso, Thorez recibe por mensajero es-
pecial una copia del documento explosivo, 
con la consigna de no tomar notas y devol-
ver el texto el mismo día. Georges Cogniot, 
que conoce perfectamente el ruso, es encar-
gado de traducirlo a toda prisa y en la tar-
de del 25 de febrero da lectura del mismo a 
los miembros de su delegación. «Como era 
natural, quedamos aterrados», añade en sus 
memorias [5]. Aterrados, pero decididos a no 
seguir los pasos del sucesor de Stalin…

El 5 de marzo de 1956, aniversario de la 
muerte de Stalin, L’Humanité es uno de los 
escasos periódicos comunistas en el mundo 
que publica una foto del dirigente desapa-
recido. Jacques Duclos hace algo más aún el 
9 de marzo, al día siguiente de su regreso de 
Moscú. Esa noche los militantes parisinos 
han acudido en masa a la sala Wagram para 
escuchar un informe del popular diputado, 
cuya retórica generosa sabía remover a las 
multitudes. En su larguísima intervención, 
consagrada al único informe público, Du-
clos evoca prudentemente los errores, se 
desmarca del «culto a la personalidad que 
es ajeno al espíritu del marxismo-leninis-
mo» y elogia, de manera convencional, el 
«principio de la dirección colectiva», citan-
do la declaración de Mikoyan al XX Congre-

5.– Georges Cogniot, Parti pris, Paris, Éditions sociales, 
1978, t. 2, p. 347.

El 6 de marzo de 1953 L’Humanité coloca 
un retrato gigante de Stalin en su fachada 
principal (Foto: AFP).
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dejar constancia del informe presentado 
en sesión cerrada del Congreso […], infor-
me considerado como prioritariamente un 
asunto interior del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, y del que queríamos ante 
todo informar a nuestro Comité Central [9]. 
Duclos confirma, pues, que ha habido un 
segundo informe pronunciado por Jrus-
chov, pero sin revelar que la delegación 
francesa haya tenido conocimiento de él 
y, sobre todo, insistiend sobre el hecho de 
que el citado informe trata «de los méritos 
y los errores de Stalin», volviendo a tomar 
las fórmulas de Hentgès. En resumen, el si-
lencio es completo sobre la letanía de las 
represiones en masa, sobre los viejos bol-
cheviques eliminados, sobre la paranoia de 
Stalin. Todo lo más, algunas vagas alusio-
nes: servicio mínimo en la divulgación y 
silencio máximo sobre el análisis… El error 
de Stalin, explica, consistió en «colocarse 
progresivamente por encima de los órga-
nos dirigentes del Partido y sustituir por su 
dirección personal la dirección colectiva».

Duclos se detendrá ahí. Sin duda men-
ciona, de paso, las «extendidas medidas de 
represión llevadas a cabo en menosprecio 
de la legalidad socialista». ¿Tuvo el senti-
miento de haber dicho demasiado? No ha-
biendo guardado los archivos huellas de 
esta sesión del Comité Central, no se sabe 
gran cosa de la discusión [10]. ¿Quién, al 
menos, participó en ella? Según Philippe 
Roubrieux, una docena de oradores inter-
vinieron sobre el informe de Duclos. Cita 
los nombres de Maurice Kriegel-Valrimont, 
de Jean Pronteau y de Benoît Frachon, pero 

9.– El informe de Duclos, el 22 de marzo, así como el ma-
nuscrito de su discurso en la sala Wagram están depo-
sitados en el Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil 
(agradezco a Frédérick Genevée et Eric Lafon haberme 
permitido consultar y utilizar esos archivos). Pero la trans-
cripción taquigráfica de la discusión es hoy inencontrable.

10.– L’Humanité del 23 de marzo reproduce la resolución, 
pero no el informe ni un balance de la cuestión, contentán-
dose con citar los nombres de los intervinientes.

chov [7]. ¿Stalin? Es un «águila de la revolu-
ción». No hay que rechazarlo y olvidar que 
«el proceder constante de los trotskistas es 
calumniar toda la política del partido bajo 
el pretexto de criticar los defectos». Thorez 
añade incluso una frase sibilina, como for-
ma de distanciarse del número uno sovié-
tico: «He declarado al camarada Jruschov 
que habría sido mejor acompañar la crítica 
de los defectos y de los errores de Stalin con 
algunas frases reconociendo sus grandes 
méritos históricos». ¿Hay que sacar leccio-
nes para el PCF? Prudente, Thorez avanza 
algunas pistas tímidas: acabar con la expre-
sión «el partido de Maurice Thorez», evitar 
«las celebraciones llamativas y demasiado 
frecuentes de los aniversarios». No llegará 
más lejos. 

Sin embargo, el 19 de marzo, al día si-
guiente de las primeras «filtraciones» del 
New York Times que dejan constancia de 
la discusión de un segundo informe Jrus-
chov, L’Humanité publica en primera pági-
na una reseña evocando su existencia. El 
20 de marzo, el corresponsal en Moscú del 
periódico, Pierre Hentgès, refiere que «las 
cuentas rendidas del informe de Jruschov 
sobre los méritos y los errores de Stalin 
prosiguen en toda la Unión Soviética». El 
silencio absoluto no es ya, desde enton-
ces, sostenible: el núcleo dirigente escoge 
la revelación controlada, a cuentagotas. El 
22 de marzo, el Comité Central se reúne 
en ausencia de Maurice Thorez, que no ha 
considerado oportuno confrontarse a sus 
camaradas, algunos días después de las in-
discreciones americanas [8]. Es Duclos quien 
presenta el informe introductorio y justi-
fica la discreción observada hasta enton-
ces. «No nos juzgábamos autorizados para 

7.– Mathilde Regnaud, Au cœur du Parti communiste fran-
çais. Les notes de Bureau politique de Maurice Thorez 1947-
1964, Thèse de l’École des Chartes, 2005 (en prensa).

8.– El 9 de mayo, lamentará esta ausencia, que justifica 
diciendo: «estaba cansado; he creído poder dispensarme».
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el «segundo informe» de Jruschov no es más 
que una «ilustración» del primero y que no 
contiene «nada diferente».

En la primavera, Thorez ha decidido no 
hacer concesiones sobre la cuestión de Sta-
lin [12]. Quizás ha podido, en Moscú, cambiar 
impresiones con su viejo compañero del 
Komintern, Molotov. ¿Está al corriente de 
las tensiones que se experimentan en la 
cúpula del PCUS? ¿Está persuadido de que 
las posiciones de Jruschov son aún frágiles? 
En todo caso, Thorez tiene su punto de re-
ferencia y no es el secretario soviético. Si 
quiere seguir una huella es la de Mao Ze-
dong: a mediados de abril, L’Humanité otor-
ga un lugar central a un texto chino publi-
cado unos días antes [13]. En ese momento, 
Thorez piensa aún contar con el apoyo de 
su homólogo italiano. En el mismo mes de 
abril, se presenta en Roma, teóricamente 
en visita privada y de hecho para encon-
trarse con Togliatti. Los recuerdos del más 
francés de los responsables italianos de la 
época, Giulio Ceretti [14], nos dicen que este 
encuentro no fue decididamente del gusto 
de Thorez. Lejos de abundar en el sentido 
de su camarada francés, Togliatti se mues-
tra evasivo, cada vez que su interlocutor se 
arriesga a arañar a Jruschov [15]. De hecho, 
Togliatti ha comprendido, en la primavera, 
que el seísmo de las revelaciones sobre Sta-

12.– El 13 de abril, ante la propuesta de Marcel Servin, 
el secretariado decide «no mantener una reunión espe-
cial de los intelectuales de París sobre el XX Congreso» 
(Fondos Gaston Plissonnier, Archivos departamentales de 
Seine-Saint-Denis). Oficialmente, es para no interferir en 
las reuniones estatutarias de preparación del Congreso. 
De hecho, la dirección quiere evitar el crecimiento de las 
críticas sobre su gestión del expediente Stalin. 

13.– «De l’expérience historique de la dictature du pro-
létariat», Jenminjeapo (Quotidien du peuple), 5 de abril de 
1956.

14.– Giulio Ceretti, À l’ombre des deux T. 40 ans avec Palmiro 
Togliatti et Maurice Thorez, Paris, Julliard, 1973.

15.– Sobre el viaje de Thorez a Italia, puede leerse el pre-
ciso relato que de él proporciona Annette Wieworka, Mau-
rice et Jeannette, Paris, Fayard, 2010, pp. 544-545.

ninguno de ellos aparece en la lista de in-
tervinientes mencionados por L’Humanité 
al día siguiente. ¿Fue tensa la discusión? 
Los testimonios recogidos por Robrieux lo 
dejan suponer. De todos modos, la reso-
lución adoptada al final de la sesión no se 
aparta del informe de apertura presenta-
do por Duclos, que no será publicado por 
L’Humanité. El Comité Central, se explica 
en ella, «expresa su acuerdo con las críticas 
del XX Congreso sobre algunas tesis avan-
zadas por Stalin, así como acerca de los mé-
todos de dirección que han estado vigentes 
durante todo un período». Pero, añade el 
texto, eso «no elimina sino que sitúa en su 
justo lugar el papel y los méritos de Stalin». 
La resolución, al final, ratifica el silencio 
sobre el informe secreto… 

Thorez contra Jruschov

Una semana más tarde, el 27 de mar-
zo, Thorez otorga su apoyo al análisis del 
Comité Central, en un largo artículo de 
L’Humanité en el que reconoce «infraccio-
nes serias a las reglas leninistas de la vida 
del Partido». Pero lo hace para, enseguida, 
trasladar la responsabilidad a los «agentes 
de la reacción», a los imperialistas que «han 
multiplicado las bases de operación para 
cercar a la Unión Soviética». No se trata, 
concluye, de aceptar «una maniobra clási-
ca de los trotskistas y otros agentes de la 
reacción: partir de una crítica fundada que 
es enunciada en función de una línea gene-
ral justa, para intentar precisamente poner 
toda esa línea en cuestión». El 24 de abril, 
el más crítico de los dirigentes franceses [11], 
Pierre Courtade, afirma en L’Humanité que 

11.– Pierre Courtade es en ese momento responsable de 
la sección de política exterior en L’Humanité. Entre el 24 y 
el 27 de abril, publica varios artículos sobre el XX Congre-
so. «No debemos temer la verdad», escribe el 24. Tres días 
más tarde, es aún más claro: «hay heridas que no cicatri-
zan bien si no han sido previamente abiertas».



36 Nuestra Historia, 2 (2016), ISSN 2529-9808, pp. 31-47

Dossier: El XX Congreso y los comienzos de la desestalinización

sentando este hecho como una seña de dis-
tinción inaudita para el Partido comunista 
francés. Decide al mismo tiempo remachar 
la mentira esbozada por Duclos algunas se-
manas antes. Este informe, asegura, conte-
nía a la vez un análisis de los defectos y de 
los méritos del camarada Stalin. ¿Por qué, 
públicamente, los soviéticos no respetan 
este equilibrio? ¿Cómo van a reaccionar 
los miembros del Comité Central? Thorez 
es rápidamente tranquilizado: a excepción 
de Pierre Courtade que pide que se impul-
se la crítica esbozada por Jruschov, la ma-
yor parte de los intervinientes muestran 
su satisfacción. Aprueban y, sin que les sea 
formalmente solicitado, guardarán silencio 
sobre lo que acaban de vivir. Ninguno de los 
miembros del Comité Central revelará, in-
cluso mucho tiempo después del aconteci-

lin está activado y que nada permitirá vol-
ver atrás.

La actitud de su camarada italiano no 
modifica la de Thorez, que no quiere cam-
biar de idea. El 10 de mayo intenta el gran 
golpe. Ante los miembros del Comité Cen-
tral reunidos para preparar el próximo con-
greso del partido, habla repentinamente 
del informe consagrado a Stalin [16]. Hemos 
tenido conocimiento de él, reconocía, pre-

16.– Los debates del Comité Central del PCF son en ade-
lante consultables en los Archivos departamentales de la 
Seine-Saint-Denis. Una serie de cuatro volúmenes pres-
enta un estado detallado de esos fondos, con un resumen 
de las intervenciones. El tercer volumen incluye las doce 
sesiones de 1956, disponibles en los registros. Pero la del 
22 de marzo ha sido retirada del fondo, de forma hasta el 
momento inexplicada. Réunions du Comité central du PCF 
1921-1977. État des fonds et des instruments de recherche, 
t. 3 1954-1964, Fondation Gabriel Péri et Département de 
la Seine-Saint-Denis, 2010.

Stalin a la vanguardia de los esfuerzos soviéticos por mejorar la producción de algodón. 
Uzbekistan, en torno a 1940 (Foto: Max Penson).
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nal, pide que el PCUS le transmita el «in-
forme atribuido al camarada Jruschov» —la 
fórmula va a popularizarse— y espera «un 
análisis marxista profundo». 

A finales de junio, mientras que se reanu-
dan las relaciones con los yugoslavos, se en-
vía una delegación a Moscú, compuesta por 
Etienne Fajon, Marcel Servin et Waldeck 
Rochet. Ésta trae de regreso en sus maletas 
el largo texto soviético del 30 de junio, que 
marca el retroceso prudente de Jruschov. La 
satisfacción en París es completa: a fin de 
cuentas, es la lectura Mao-Molotov-Thorez 
la que ha ganado. El 6 de julio, el Comité 
Central aprueba como un solo hombre un 
«documento de un valor inestimable para 
el movimiento obrero internacional». En 
su informe introductorio, Fajon declara sin 
tapujos: «Estamos seguros de que su publi-
cación ha aligerado y reconfortado a nues-
tro Partido, que va a relegar a un segundo 
plano el famoso informe secreto atribuido 
al camarada Jruschov, salvo quizás en el 
espíritu de algunos camaradas que querían 
aún pescar en el cieno». Incluso Courtade, 
que ha opuesto resistencia hasta entonces, 
parece adherirse a la posición del secretario 
general. El 7 de julio, se dirige a los soviéti-
cos en L’Humanité: «¡Gracias, camaradas!».

La discusión es bloqueada por la direc-
ción, que trata de evitar toda crítica, abo-
cada a ser juzgada como una «tentativa 
tendente a poner en causa los principios 
marxista-leninistas del Partido, a sembrar 
la duda y la desconfianza en la clase obrera 
con el Partido y su dirección» [19]. Cuando, 
en la discusión preparatoria del XIV Con-
greso del PCF, el escritor Claude Morgan 
quiere establecer el vínculo entre Francia y 
la URSS, explicando que «el alcance del XX 
Congreso se ha minimizado en lo que con-
cierne a los problemas de la vida interior 

19.– La fórmula es de Raymond Guyot, secretario de la 
federación del Sena, rindiendo cuenta de su conferencia 
federal, el 4 de julio.

miento, que Thorez, aquel día, les ha confe-
sado que él había tenido conocimiento del 
informe «secreto». Ninguno… incluso los 
que abandonarán el PCF [17]. Guardar silen-
cio: el sentido del secreto es decididamente 
constitutivo de una cultura de la organiza-
ción anclada en el mito bolchevique…

Thorez ha ganado. El 4 de junio, acen-
túa aún su distanciamiento de Jruschov, 
tomando pretexto de un artículo del dia-
rio yugoslavo Borba, muy acerbo contra el 
PCF. «No iremos al congreso del Partido», 
exclama Thorez entre los aplausos de los 
miembros del Comité Central, «proclaman-
do que todo nuestro trabajo durante trein-
ta y cinco años ha sido inútil, diciendo que 
Stalin es un muerto que es necesario aún 
enterrar […] Stalin permanece como un gi-
gante». Cuando Le Monde, a partir del 6 de 
junio, publica una traducción francesa de la 
versión del informe difundida por el New 
York Times, Thorez fulmina a los dirigen-
tes soviéticos. Sus notas personales para 
el Buró político del 18 de junio son rabio-
sas: «Nos han engañado y han engañado [a 
las] masas. Ellos eran solidarios. Al menos 
en un período. Al menos parcialmente. No 
se puede aceptar que digan [: nosotros] no 
podíamos saber [18]. Ese 18 de junio, la di-
rección francesa finge incluso olvidar que 
L’Humanité, a finales de marzo, evocaba la 
discusión del segundo informe por los mi-
litantes del PCUS. La resolución adoptada 
deplora que «la prensa burguesa haya es-
tado en condiciones de publicar los hechos 
que los comunistas franceses habían igno-
rado». Ella ratifica, pues, la mentira origi-

17.– Habrá que esperar al 12 de enero de 1977 para que un 
comunicado del Buró político del PCF, a través de una de-
claración de Georges Cogniot y de Pierre Doize, presentes 
en Moscú en febrero de 1956, reconozca oficialmente 
que la delegación del PCF había tenido conocimiento en 
Moscú del segundo informe Jruschov (L’Humanité del 18 
de enero de 1977).

18.– Mathilde Regnaud, Au cœur du Parti communiste fran-
çais, tesis citada (ver nota 6).
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que el soviético en su versión estaliniana? 
En cuanto a la crítica del pasado, no hay 
necesidad de volver a ella: ya ha sido he-
cha. La intervención, sin embargo modera-
damente crítica, que hace ante el congreso 
el secretario general del Rhône, Jean Cag-
ne, será expurgada en el informe oficial y 
su conferencia federal será incluso repeti-
da después del congreso. Thorez no se ha 
andado con rodeos: «No reconocemos a los 
hombres cuyas intervenciones en el inte-
rior del Partido convergen con los ataques 
lanzados desde fuera por nuestros enemi-
gos la ‘libertad’ de propagar en nuestras 
filas sus concepciones destructivas y anti-
comunistas. Mejor, tomamos la libertad de 
ponerlos fuera del Partido».

Thorez tiene suerte: las tensiones de la 
guerra de Argelia han pesado ampliamente 
sobre la mentalidad comunista «profunda» 
de este año de 1956. Cuando se celebra el 
XX Congreso, en febrero, la escena políti-
ca francesa está dominada por la victoria 
del Frente popular y los primeros pasos del 
gobierno Guy Mollet, que ha prometido la 
paz en Argelia durante su campaña elec-
toral. ¿Va a reencontrar Francia el impulso 
de 1936, de ese «nuevo frente popular» que 
había estado en el corazón de la campaña 
comunista de las legislativas en diciembre 
de 1955? Cuando aparecen los primeros in-
dicios de la existencia del segundo informe 
Jruschov, en la segunda quincena de marzo, 
la atención de los comunistas está polari-
zada sobre la decisión de votar los «pode-
res especiales» a Guy Mollet para su políti-
ca argelina. Cuando se hincha la polémica 
que sigue a la aparición del informe secreto 
en Le Monde, el gobierno francés ha dado 
la vuelta a su política argelina, lo que Guy 
Mollet confirma el 5 de junio ante la Asam-
blea, mientras que las relaciones se tensan 
con Tunez.

 Cuando Polonia y Hungría se agitan, en 
la segunda quincena de octubre, Francia se 

del Partido», Marcel Servin, el número dos 
del PCF, le responde secamente que «no-
sotros no somos responsables de las ‘faltas 
graves’ de Stalin». Thorez, el 22 de junio, 
había dado definitivamente el tono ante 
el Comité Central: «¿Cuáles son nuestras 
responsabilidades? Son nulas en el sentido 
de que no hemos ejercido la dictadura en la 
URSS. No tenemos que cubrirnos la cabeza 
de cenizas». 

El XIV Congreso del PCF, que se celebra 
en Havre del 18 al 21 de julio de 1956, cierra 
la reflexión. Mientras que el semanario del 
PC, France nouvelle, publicaba en la prima-
vera los puntos avanzados de la reflexión de 
los jruschovistas soviéticos sobre las vías 
diversas al socialismo y sobre la vía parla-
mentaria [20], la preparación del congreso es 
la ocasión de una llamada al orden. Se elo-
gia, ciertamente, la audacia de Jruschov en 
su informe público, pero insistiendo sobre 
aquello que lo relativiza: toda esta diversi-
dad no es más que un conjunto de variantes 
de una misma vía, que es la de la dictadura 
del proletariado, de la cual el grupo diri-
gente no percibe bien en qué, en el fondo, 
podría distinguirse del fastidioso modelo 
impuesto en la URSS a partir de 1929. «En 
el Estado proletario, no hay libertad para 
los enemigos del pueblo», había recordado 
Jeannette Vermeersch ante el Comité Cen-
tral, el 22 de junio.

Los preliminares pueden cambiar, la tác-
tica revolucionaria puede variar de un país 
a otro, pero la ruptura no puede ser en este 
punto diferente sobre el fondo y, justo des-
pués de que la toma del poder se haya lo-
grado, ¿qué otro proceso puede haber más 

20.– Por ejemplo, el artículo de William Grossin, «Les 
formes variées du passage au socialisme», en el número 
del 28 de abril. Retomando la argumentación de Jruschov 
en su informe público, el autor explica, entre otras cosas, 
que «la extensión de la base social de la revolución per-
mite vislumbrar la utilización de las formas parlamenta-
rias de lucha para la instauración del socialismo».
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François Billoux, responsable de la «sec-
ción ideológica» al comienzo de los años 50 
y considerado más «vigilante» ante las po-
sibles derivas. Es este PCF replegado sobre 
su deseo de identidad el que va a afrontar, 
dos años más tarde, la tormenta que barre-
rá la Cuarta República. Pero entre tanto, 
los efectos del informe secreto sobre las 
democracias populares habrán arruinado 
una parte de las esperanzas de Jruschov en 
febrero de 1956.

Los efectos de la crisis húngara

En todas partes, los sobresaltos polaco y 
húngaro del verano y sobre todo del otoño 
de 1956 provocan la retracción del mundo 
comunista. La fiebre anticomunista que se 
desata en noviembre de 1956, cuando la re-
vuelta húngara ha estallado en sangre, gal-
vaniza las filas comunistas. Los militantes 
se apiñan en defensa de L’Humanité asedia-
da el 7 de noviembre par tropas de choque 
de la derecha anticomunista, mientras que 
L’Unita titula en el mismo momento: «De 
este lado de la barricada, para defender el 
socialismo». «¡Viva el Ejército rojo!», excla-
ma Giuliano Pajetta en la Cámara de dipu-
tados, en Roma, el 2 de noviembre de 1956. 
Durante algunos días, renacen las palabras 
y el perfume belicoso de la guerra fría… En 
un sentido, Thorez y Togliatti se reencuen-
tran codo a codo, en la tormenta de un oto-
ño inesperado. El tono, claro, no parece el 
mismo a quien descifra el lenguaje comu-
nista de Roma y de París. El 25 de octubre, 
Togliatti ha defendido el «proceso de demo-
cratización» emprendido por el primer go-
bierno Nagy, y afirma algunos días más tar-
de que el recurso a las tropas soviéticas «ha 
complicado las cosas». Pero no percibe más 
que los otros lo que el movimiento húngaro, 
a imagen del Octubre polaco, puede conte-

Mathilde Regnaut, tesis citada, véase nota 6).

conmueve por el reconocimiento por los 
cazas franceses del avión que transportaba 
a los responsables del FLN argelino, y es-
pecialmente Ben Bella. Finalmente, cuan-
do se anuda el drama de Budapest, Francia 
está comprometida en el desastroso asun-
to de Suez, que no carece de relación con 
la cuestión argelina. En un período en que 
L’Humanité es frecuentemente secuestrado 
por la justicia francesa por sus tomas de 
posición anticoloniales, la atención de los 
dirigentes y los militantes está focalizada 
hacia la «guerra sucia» y los actos del go-
bierno socialista de Guy Mollet alrededor 
del expediente argelino. En primavera, los 
militantes y los propios responsables es-
tán más afectados por los poderes especia-
les que por los incidentes confusos del XX 
Congreso soviético. No es falso, en ese sen-
tido, decir que Thorez ha podido apoyarse 
sobre lo que «Argelia ha servido de tema de 
sustitución de la desestalinización» [21].

El otoño, en todo caso, no ha hecho más 
que confirmar la rigidez thoreziana [22]. Se 
produce una llamada al orden discreta, 
pero real. El 16 de noviembre, el Buró po-
lítico decide reemplazar, a la cabeza del 
semanario France Nouvelle, a Florimond 
Bonte —criticado desde el mes de junio por 
sus complacencias jruschovianas [23]—, por 

21.– Cécile Richard-Nicolas, «1956. L’escamotage du rapport 
Khrouchtchev», en N. Dioujeva y F. George (éd.), Staline à 
Paris, Paris, Ramsay, 1982.

22.– Esto se observa en todos los dominios. Desde la pri-
mavera de 1956, Maurice Thorez y Jeannette Vermeersch 
lanzan la campaña contra el «birth control», el control de 
natalidad. Los médicos que defienden este principio, como 
el comunista Jacques Derogy, sont violentamente cuestio-
nados por el mismo Thorez. Para desactivar la crítica an-
tiestaliniana, el grupo dirigente francés hace una llamada 
explícita a los reflejos «identitarios», incluso a un cierto 
sentido del orden que se supone «proletario».

23.– Durante todo el año 1956, Bonte dejará publicar artí-
culos ampliamente favorables a las innovaciones venidas 
de Moscú, especialmente sobre la cuestión de las «vías» 
al socialismo. la crítica a Bonte es impulsada por el grupo 
thoreziano desde mediados de junio (notas de Thorez, en 
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na el nuevo curso impulsado por Gomulka 
y la prensa comunista, en octubre y en los 
meses siguientes, no deja de denunciar los 
discursos oficiales polacos sobre la plurali-
dad de los modelos, incluso sobre el esta-
linismo. «El culto a la personalidad es un 
sistema», había declarado Gomulka el 20 
de octubre. Tito retoma la fórmula en Pula, 
el 11 de noviembre. El eje Gomulka-Tito no 
le gusta a Thorez, que decididamente cri-
tica con severidad a los yugoslavos. «Ha-
blar de estalinismo es conducir a la idea de 
sistema», explica el líder francés a finales 
de noviembre. Sin embargo el sistema no 
ha sido pervertido por el culto a la perso-
nalidad. De nada sirve, pues, hablar de vía 
francesa, de vía italiana o de vía yugoslava. 
La dictadura del proletariado es única en su 
esencia. «Su modelo ha sido y sigue siendo 
proporcionado por la revolución de Octu-
bre […] Nuestro partido mantendrá los ojos 
fijos sobre la experiencia gloriosa del par-
tido de Lenin»… Esta peroración de Thorez 
ante el Comité Central, el 21 de noviembre, 
es la conclusión para la dirección francesa 
de un año atormentado. Mientras tanto, el 
PCF nunca ha dudado ante la sublevación 
húngara. El 26 de octubre, la relación de 
conclusiones del Buró político subraya que 
es necesario «continuar recalcando fuer-
temente que son los elementos reaccio-
narios y fascistas los que, con ayuda de los 
imperialistas extranjeros, han fomentado 
los motines en Hungría». Al día siguiente, 
el redactor jefe de L’Humanité, André Stil, 
se apresura a denunciar a «la escoria de las 
clases derrotadas».

La sucesión de los acontecimientos será 
vivida como una legitimación de las pre-
venciones iniciales: se ha tratado, desde el 
principio, de un «movimiento contrarrevo-
lucionario ilegal, ayudado desde el exterior, 
fuertemente armado, preparado por los 
cuadros experimentados del antiguo ejérci-
to fascista», afirma Etienne Fajon ante los 

ner de revuelta antiestalinista desde abajo. 
Como Thorez y la mayor parte de los jefes 
del movimiento comunista, Togliatti consi-
dera que Nagy «ha evolucionado irreversi-
blemente en una dirección reaccionaria» [24]. 
El 30 de octubre, explica así que «no es ver-
dad que la libertad deba estar por encima 
de las reformas económicas. Pensamos que 
para construir el socialismo, se necesitan 
sacrificios y restricciones que deben ser 
comprendidos y aceptados por las masas». 
Pueden contemplarse revoluciones des-
de arriba si no hay más remedio, pero so-
bre todo nada de sublevaciones populares, 
nada de un nuevo Kronstadt [25]… Ni hablar 
de ver, en la confusión febril de Budapest, 
alguna premisa de que se trate de una re-
volución antitotalitaria. Togliatti compren-
derá más tarde que se ha equivocado, pero 
en ese momento, como los soviéticos, como 
la mayoría de los partidos comunistas en el 
mundo, no quiere retener más que la at-
mósfera de los últimos días de octubre, los 
locales comunistas saqueados en Budapest 
y los cadáveres colgados en las farolas. Lo 
que se había convertido a sus ojos en una 
contrarrevolución necesitaba el empleo de 
la fuerza. 

El lenguaje es más tajante en Francia 
que en Italia, en un momento, es verdad, 
en que Francia se encuentra comprometida 
en el desastroso asunto de Suez. Durante la 
crisis polaca, el PCF ha aceptado con desga-

24.– Ésos son los términos de un telegrama que envía el 
30 de octubre a la dirección soviética (Citado en Csaba 
Békés, Malcolm Byrne, Janos M. Rainer, The 1956 Hungarian 
Revolution. A history in Documents, Budapest-New-York, 
CEU Press, 2002).

25.– En febrero de 1921, los marinos de la base naval de 
Kronstadt se rebelan contra el poder bolchevique y contra 
el « comunismo de guerra ». Forman incluso un Comité 
revolucionario provisional el 2 de marzo. La revuelta es 
violentamente reprimida por el general Toukhatchevski, 
pero Lenin saca del drama la convicción de que hay que 
cambiar el curso de la política soviética: la NEP (la «nueva 
política económica») reemplaza al comunismo de guerra.
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direcciones provoca reacciones, especial-
mente en los medios intelectuales [27]. Sin 
embargo la respuesta de las direcciones no 
es fundamentalmente diferente en los dos 
casos: tanto en París como en Roma es la 
«firmeza bolchevique» lo que predomina. 
Cuando el escritor martiniqués Aimé Ce-
saire escribe a Maurice Thorez una virulen-
ta carta de dimisión del PCF [28], el filósofo 
Roger Garaudy le responde secamente en 
L’Humanité del 2 de noviembre: el PCF «es 
el único partido en pie en la tempestad» y 
«tú escoges este momento, Cesaire, para 
aportar tu contribución al asalto contra 
este Partido». Cuando, el 7 de noviembre, 
los comunistas Claude Morgan, Jacques-
Francis Rolland, Claude Roy y Roger Vai-
lland protestan con Simone de Beauvoir y 
Jean-Paul Sartre contra la intervención so-
viética, la dirección se conmueve y amena-
za. El 10 de noviembre, el Buró político pide 
a las direcciones «que examinen la situa-
ción y el comportamiento de determinados 
miembros del Partido que desarrollan una 
actividad fraccional y desagregadora». De 
hecho, las exclusiones y las amonestacio-
nes se multiplican contra los que escriben 
en la «prensa burguesa»: Rolland es expul-
sado el 21 de noviembre; Morgan, Roy y 
Vailland son amonestados.

La intervención en el interior mismo del 
Partido no es mejor tolerada. Después de 
la carta enviada al Comité Central por diez 
intelectuales comunistas [29], entre ellos pa-
blo Picasso y Henri Wallon, la réplica ofi-
cial es seca. El 24 de noviembre, L’Humanité 

27.– Véase el artículo de Marco Di Maggio en este mismo 
número.

28.– «¡Vaya! Todos los partidos comunistas se agitan. Ita-
lia, Polonia, Hungría, China. Y el partido francés, en medio 
de este torbellino general, se contempla a sí mismo y se 
considera satisfecho. Jamás he tenido tanta conciencia de 
tal retraso histórico que aflige a un gran pueblo». 

29.– Georges Besson, Marcel Cornu, el doctor J. Harel, 
Francis Jourdain, Hélène Parmelin, Pablo Picasso, Édouard 
Pignon, Paul Tillard, Henri Wallon, René Zazzo.

militantes parisinos, el 2 de noviembre. Sin 
duda, hay matices en los discursos de los 
responsables. Laurent Casanova, el respon-
sable de los intelectuales, y Waldeck Rochet, 
el futuro secretario general, se empeñan 
más que Thorez en insistir sobre los erro-
res del PC húngaro en el movimiento que 
ha conducido a la tragedia del otoño. Pero 
para unos y otros, la responsabilidad de la 
sangre vertida en noviembre corresponde 
enteramente a la contrarrevolución. El 5 
de noviembre, L’Humanité saluda, pues, la 
victoria del «poder popular»: «Hubiera sido 
inconcebible que el ejército de los obreros 
y campesinos de la URSS no respondiese a 
la llamada que se le dirigió (sic)». La inter-
vención soviética no es una dolorosa nece-
sidad sino una elección ineluctable que se 
saluda, pues «no se trata de conceder liber-
tades a los estranguladores de la libertad» 
(François Billoux, Cahiers du Communis-
me, noviembre de 1956). Oficialmente, el 
PCF se ha tranquilizado. «Budapest vuelve 
a sonreir a través de sus heridas», escribe 
desde Hungría André Stil, el 20 de noviem-
bre. A posteriori, el otoño húngaro legiti-
ma, a los ojos de la dirección francesa, su 
prudencia en la crítica de Stalin y sus reti-
cencias sobre la evolución de la situación 
polaca y las posiciones de Gomulka. Los 
franceses tenían razón: había mucho de 
contrarrevolución en el motín de Poznan, 
en junio de 1956, igual que ha habido con-
trarrevolución en Hungría... [26].

En Francia y en Italia, la actitud de las 

26.– Todavía el 2 de noviembre, Etienne Fajon polemiza 
con Gomulka que, volviendo sobre los motines de Poznan, 
explicaba a finales de octubre que era «de una gran inge-
nuidad política » atribuir la responsabilidad de la suble-
vación a los «imperialistas y provocadores». Fajon replica 
violentamente: «Nosotros pensamos que la ingenuidad 
consistiría, por el contrario, en no ver la acción funesta 
de esos elementos enemigos». Y añade: «Creemos que la 
corrección necesaria de los errores del Partido no llegaría 
a buen término con la tesis falsa y desmovilizadora según 
la cual todo lo que va mal le sería imputable».
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ministran de la misma manera el choque 
del XX Congreso. ¿Cabe asombrarse de 
ello? A decir verdad, sus condiciones no 
son las mismas. Por ejemplo, la autoridad 
de Togliatti es muy fuerte pero, hasta 1943, 
la clandestinidad del PC italiano y la pre-
sencia de Togliatti en la sede de la Interna-
cional, en Moscú, han obligado a establecer 
una doble dirección. Esta particularidad ha 
determinado la legitimidad de otros res-
ponsables además del secretario general: 
son subordinados a Togliatti, pero igual-
mente legítimos y el líder italiano debe en 
todo momento tenerlo en cuenta. No es el 
caso de Thorez, cuyo magisterio no ha sido 
afectado por el estallido de los centros diri-
gentes durante la guerra y que incluso se ha 
reforzado con la eliminación de Doriot en 
1934, de Marty y Tillon en 1952, incluso —
en menor medida— de Lecoeur en 1955. Los 
grupos dirigentes francés e italiano no fun-
cionan, pues, de manera idéntica. Más aún, 
no afrontan la misma coyuntura nacional. 
El PCI de 1956 está preocupado por signos 
de desgaste de su base obrera [32], confir-
mados por el resultado decepcionante que 
registra en las elecciones administrativas 
del 27 y 28 de mayo de 1956, y busca un re-
lanzamiento. Thorez y el grupo dirigente 
francés, por el contario, se tranquilizan con 
las elecciones de enero de 1956, en las que 
el PCF ha mantenido su potencial electo-
ral de la Liberación. No dudan y, al revés, 
el XX Congreso es percibido por ellos como 
un elemento perturbador más que como un 
punto de apoyo. 

Finalmente, no se podrían subestimar 
los efectos de ciertas diferencias en la cul-
tura política de los dos líderes. Thorez y To-
gliatti son, en efecto, los dos estalinianos y 
han compartido la sensibilidad del Frente 
popular. Pero Togliatti ha sido un respon-

32.– En marzo de 1955, la CGIL (el gran sindicato italiano) 
pierde más de un cuarto de sus votos en las elecciones 
sindicales en la FIAT.

denuncia «la voluntad de trabajo fraccional 
de uno o de varios de los camaradas ins-
piradores del texto». El partido «no es un 
club de discusión», espeta la dirección co-
munista [30]. Unos días más tarde, el 30 de 
noviembre, Laurent Casanova remacha el 
clavo: los firmantes «no tienen el derecho 
de imponer su punto de vista al Partido por 
medios ilícitos».

Las posturas no son tan diferentes en 
Italia [31]. Frente al «manifiesto de los ciento 
uno», que agrupa a comunistas de renom-
bre (Carlo Muscetta, Renzo de Felice, Lu-
cio Colletti) para criticar la actitud de los 
partidos comunistas y condenar el estali-
nismo, Togliatti llama en efecto a «discutir, 
diferencia». Pero no prepara menos las pre-
siones sobre los firmantes, para llevarlos a 
retractarse. 

Francia-Italia: semejanzas y diferencias

Los partidos comunistas francés e ita-
liano requieren un análisis aparte. No son 
simples adaptaciones del estalinismo, sino 
el producto de delicadas negociaciones y 
compromisos con el modelo original. Su 
carácter común es su nacionalización: para 
el PCF, comienza en la ante-guerra, alrede-
dor de 1926 y después en 1934-1936; para 
el PCI, se instala en la reconstrucción que 
sigue a la eliminación de Mussolini y el fin 
de la guerra. Son, podría decirse, estalinis-
mos nacionales que a la vez se relacionan 
con el estalinismo ruso y se distinguen de 
él tanto en algunos de sus elementos como 
en su lógica general de desarrollo.

Los dos partidos, lo hemos visto, no ad-

30.– A partir del otoño, se emplea con gusto, en los cír-
culos dirigentes, la fórmula: «no somos el círculo Petöfi». 
La iniciativa de los comunistas críticos de Hungría es así 
presentada, durante mucho tiempo, como el modelo…de 
lo que en modo alguno se debe hacer.

31.– Nello Ajello, Intellettuali et PCI, 1944-1958, Rome-Bari, 
Laterza, 1979.
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cia. Ceder, por poco que sea, sobre Stalin, 
es reconocer que Blum tenía razón en 1920 
y que la dictadura del proletariado en su 
variante bolchevique no es otra cosa que 
despotismo. Thorez se ha sentido siempre 
más cómodo en las fases de apertura que 
de repliegue. Sin embargo, en 1956, como 
diez años antes [33], es incapaz de imaginar 
una trayectoria revolucionaria que se apar-
te de la revolución desde arriba conducida 

33.– En 1946, mientras que Dimitrov piensa en la posi-
bilidad de ahorrarse la «dictadura del proletariado» en 
el cuadro de la «democracia popular», el PCF permanece 
dubitativo. La famosa entrevista en el Times, de noviembre 
de 1946, no hace referencia a ello. En junio de 1947, ante 
la conferencia federal del Sena, Thorez explica: «Cuando 
el camarada Dimitrov es jefe de gobierno […], ya sabéis, 
eso puede llamarse dictadura del proletariado. De hecho 
el poder está en manos de la clase obrera […]. ¿Es eso una 
condena, como algunos camaradas han declarado, de la 
dictadura del proletariado?».

sable kominterniano de primer plano; tie-
ne una incontestable fibra estratégica, que 
ha demostrado desde 1938-1939, alrededor 
de España, con su reflexión sobre las «vías 
nuevas» y, más aún, en sus construcciones 
políticas después de 1943, alrededor del 
«giro de Salerno» y de la noción de «partido 
nuevo». Thorez, por su parte, no se siente 
investido de la estrategia global del movi-
miento, que delega en los soviéticos. En él, 
la creatividad —real hasta 1947— se des-
pliega en la puesta en práctica de la línea 
general, no en su formalización. En cambio, 
Thorez trastabilla culturalmente sobre la 
cuestión de la democracia y la dictadura del 
proletariado, que es, a sus ojos, una señal 
identitaria última de los partidos comunis-
tas, la frontera necesaria e infranqueable 
entre el comunismo y la socialdemocra-

Maurice Thorez se dirige a la multitud en la Plaza de la Concordia, París, durante la celebración del 
1º de Mayo de 1947 (Foto: APF).
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agrupados alrededor de una generación di-
rigente que se ha formado en el corazón del 
período estaliniano y que ha compartido 
una experiencia común entre el comienzo 
de los años 30 y el fin de los años 40. Esta 
homogeneidad cultural —siempre relativa 
pero real— ha producido una identificación 
soldada por la referencia común a Stalin y 
vertebrada por algunas fórmulas sobre la 
inevitabilidad de la violencia revoluciona-
ria: «el acero se templa cuando se le gol-
pea», «no se hace una tortilla sin romper los 
huevos» y «no se puede tener razón contra 
el partido». Esta identificación, que tiene 
sus marcadores simbólicos, funciona fun-
damentalmente con la diferencia. Durante 
dos decenios, referirse a Stalin es distin-
guirse del adversario de clase y de la social-
democracia; es, pues, ser revolucionario, 
ser comunista. 

Los comunistas han tomado más o me-
nos la costumbre de pasar de una línea po-
lítica a otra (lo han hecho a menudo entre 
1926 y 1953). Pero, ¿se puede pasar de un 
ser a otro, de una identificación a otra? La 
elección de Jruschov es lógica: para relan-
zar la máquina soviética, siente la nece-
sidad de una terapia de choque, pero que 
no ponga en cuestión el sistema, lo que 
supone focalizar la crítica sobre el indivi-
duo Stalin. El problema es que Stalin no ha 
pervivido solamente como la encarnación 
de un modo de gestión social o de un modo 
de gobierno. Se ha convertido en una figu-
ra simbólica universal, y por tanto un ele-
mento estructurante de identificación más 
allá de la formación social soviética. ¿Qué 
es lo que diferencia al comunista a la vez 
de la derecha, del socialismo y del trotskis-
mo deshonrado? El amor a Stalin. ¿Se pue-
de ser el mismo si se ha pasado del amor al 
odio? Para muchos, el dilema es insoluble 
en 1956. Así se explica el alivio de hombres 
como Gaston Monmousseau, figura histó-
rica del movimiento sindical, cuando oye a 

por Stalin a partir de 1929. Quizás el Thorez 
de 1934 habría aprovechado la oportunidad 
brindada por Jruschov para ir hacia adelan-
te. Pero el Thorez de 1956 es un hombre de-
bilitado por la enfermedad, cuyos resortes 
políticos han sido rotos dos veces, al fin del 
verano de 1939 y en el otoño de 1947 [34]. A 
falta de poder despejar alternativas estra-
tégicas o culturales, ¿qué le queda sino la 
tentación de afianzarse sobre el pasado? 
Thorez tenía en Stalin una confianza total, 
que no traslada a su sucesor. Sinceramen-
te conmocionado por el informe secreto, 
no reconsidera jamás su primera reacción 
negativa. Togliatti, por su parte, modifica 
poco a poco su visión inicial. 

Sería un error, sin embargo, limitarse a 
las diferencias entre los dos partidos. En 
los dos casos, la actitud frente a la crisis de 
1956 presenta semejanzas sorprendentes. 
Las dudas de la cúpula son, de partida, las 
mismas, en Togliatti y en Thorez. En Roma 
como en París, se intenta cerrar filas, redu-
cir la onda de choque, trabajar «el espíritu 
de partido»: Togliatti no es menos brutal 
que Thorez al condenar a los que «capitulan 
ante el enemigo de clase». En los dos casos, 
en fin, la estrategia de silencio de Thorez 
y la dopiezza de Togliatti son posibles por-
que no había, desde abajo, una expectativa 
claramente expresada de transparencia y 
de verdad. En muchos aspectos, la verdad 
es lo contrario: los militantes tienen ante 
todo necesidad de ser tranquilizados. 

Pues si el comunismo italiano y el comu-
nismo francés son totalidades originales, si 
su homogeneidad política no es absoluta, 
son, en 1956, culturalmente homogéneos, 

34.– En el otoño de 1939, después de 1947, Thorez ha 
aceptado el giro estratégico soviético (el de la « guerra 
imperialista » en 1939 y de los « dos campos » en 1947), 
mientras que su propia inclinación política no le llevaba 
hacia esas inflexiones. Pero Thorez no puede en ningún 
caso «tener razón» contra los soviéticos y contra Stalin. 
Salvo en 1956, contra Jruschov…
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La fuerza del comunismo francés, en 
primer lugar, se debe a que no era sólo un 
partido político, sino una galaxia compleja, 
estructurada alrededor del PC sin reducir-
se a él. Fuera de la organización partidaria 
misma, ese comunismo se nutría de una 
triple matriz, sindical, asociativa y muni-
cipal. Con la Liberación, los comunistas se 
convirtieron en mayoritarios en el seno de 
una CGT que, en 1956, agrupa aún los dos 
tercios de los efectivos sindicales y recoge 
más de la mitad de los sufragios en las elec-
ciones de delegados del personal en los co-
mités de empresa. Están, por otra parte, a la 
cabeza de decenas de asociaciones de todo 
tipo, que mantienen en efecto relaciones 
muy diferentes con la organización comu-
nista, pero muchas de las cuales pertenecen 
al dominio de la categoría comunista de 
«organizaciones de masa» [36]. Finalmente, a 
mediados del decenio de 1950, el PCF está 
a la cabeza de 1.100 a 1.300 ayuntamien-
tos de todos los tamaños y cuenta con unos 
25.000 consejeros municipales, cuya activi-
dad traza el contorno de un verdadero «co-
munismo municipal», original por su mo-
delo de gestión y su estilo de sociabilidad. 
En suma, el PCF ha conseguido constituir 
a su alrededor la red social que es en otras 
partes propia de la socialdemocracia de la 
Europa del Norte-Oeste y que el socialismo 
francés no ha conseguido tejer, ni antes de 
1914 ni después de 1920 [37].

Los años 1930-1940 han establecido así 
una sinergia entre la sociabilidad obrera y 
urbana de un movimiento obrero en ascen-
so y la sociabilidad comunista irrigada por 
la vasta galaxia más o menos controlada 
por el partido. Puesto que los años 1950 ven 
dibujarse un giro que entremezcla la evolu-

36.– En 1969, la revista anticomunista Est et Ouest registra 
siempre varias decenas de éstas (Est et Ouest, 433, 16-31 
de octobre de 1969).

37.– Roger Martelli, L’Empreinte communiste. PCF et société 
française 1920-2010, Paris, Éditions sociales, 2010.

Maurice Thorez evocar el informe Jruschov, 
el 9 de mayo de 1956. El 22 de junio, ante 
sus camaradas del Comité Central, el viejo 
dirigente explica, emocionado: la publica-
ción en la prensa del informe Jruschov «es, 
de lejos, el más duro golpe que he recibido 
en toda mi vida militante». «Estoy —aña-
de— petrificado por cierto número de cosas 
en que los hombres han jugado un papel tan 
grande. No quiero destruirme a mí mismo». 
El mismo día, Jeannette Vermeersch repli-
caba a las críticas de Courtade que «cada 
uno de nosotros ha nacido una segunda 
vez cuando comprendió lo que era la revo-
lución socialista». Y añadía: «¿Por qué no 
ver los problemas que tenemos que resol-
ver hoy y por qué remontarnos a problemas 
que pondrían todo en cuestión?». 

En resumen, en Francia como en Ita-
lia, el activo militante ha permanecido en 
1956 ajeno a una crítica antiestaliniana que 
contrastara demasiado brutalmente con el 
mito que había alimentado tanto tiempo su 
esperanza. Fuera de los movimientos inte-
lectuales, en que el choque es violento, el 
partido profundo se ha mostrado más bien 
impermeable al discurso de la desestalini-
zación [35].

¿Por qué la crispación francesa?

Si, en 1956, la diferencia entre el PCF y el 
PCI no es tan grande como se dice a veces, 
hay sin embargo razones particulares que 
contribuyen a la crispación interna de Tho-
rez y de su grupo dirigente. Esas razones 
pueden encontrarse a la vez en la dinámica 
social francesa y en la originalidad del sis-
tema político francés. 

35.– Las pérdidas de efectivos del PCF son débiles entre 
1956 y 1957 (60.000 adherentes sobre alrededor de 
360.000), en la media de los años precedentes. Son más 
netas en 1957 en el PCI (200.000 adherentes sobre un 
poco más de 2 millones), pero no afectan apenas a los 
obreros y campesinos.
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por ejemplo, la idea republicana precede 
a la afirmación socialista, lo que replantea 
periódicamente el dilema fundamental: 
¿es posible afirmar la autonomía obrera y 
socialista sin caer, sea bajo el alineamien-
to con la socialdemocracia, sea en el aisla-
miento y el riesgo del «solo fúnebre» evoca-
do por Marx en el siglo precedente? Contra 
la tentación «separatista» del sindicalismo 
revolucionario y el doctrinarismo de los so-
cialistas «guesdistas», el acierto de Jaurès 
consistió, a comienzos del siglo XX, en ar-
ticular con fuerza la especificidad irreduc-
tible de la tradición obrera revolucionaria 
y la voluntad igualmente fuerte de disputar 
la hegemonía a las fuerzas reputadas como 
«burguesas» en el seno del movimiento re-
publicano. Ese fue también el mérito del 
grupo dirigente thoreziano, a mediados de 
los años treinta: retomar esta doble am-
bición en el cuadro de las estrategias del 
«Frente popular». 

Pero el mismo grupo dirigente que ha-
bía dado prueba de iniciativa creadora en 
1934-1936 se bloquea en medio de los años 
cincuenta. La idea según la cual la sociedad 
capitalista está cambiando, ¿no se arries-
ga a poner en dificultades los equilibrios 
pacientemente construidos en los dos de-
cenios precedentes? ¿No es ésta, inexora-
blemente, la base para deslegitimar esta 
«galaxia» que había servido de zócalo a la 
influencia comunista? En 1955, para hacer 
frente al «mendesismo» [40] naciente, que 
cuenta con la modernización del aparato 
productivo, Maurice Thorez opone la rea-
lidad de una clase siempre marcada por la 
desposesión y anclada en su pasado [41]. Este 

40.– El « mendesismo » designa, a la vez, la política se-
guida por Pierre Mendès France en el gobierno en 1954-
1955, la corriente de opinión que le es favorable y la 
nebulosa variada que se relaciona más o menos con el 
ejemplo de «PMF» (Edmond Maire, Gilles Martinet, Jean-
Jacques Servan-Schreiber, Simon Nora, Michel Rocard…).

41.– «La situation économique de la France. Lutter pour les 

ción industrial (el deslizamiento hacia las 
industrias «ligeras» de consumo), la trans-
formación de la sociabilidad popular (las 
primicias de una «sociedad de consumo»), 
la aceleración dela urbanización y la trans-
formación del cuadro urbano (el empuje de 
las «grandes urbanizaciones», el apogeo del 
salariado, la expansión de las capas medias 
asalariadas, la feminización de la población 
activa y el peso creciente de la inmigración 
en el mundo del trabajo industrial.

Estas evoluciones alimentan, desde el 
comienzo de los años 1950, la idea de que 
el mundo obrero ya no es lo que era, que se 
entra en la era de los «managers» [38] y de lo 
que se llamará, un poco más tarde, la «nue-
va clase obrera». Sucede que esas temáticas 
son apropiadas en la izquierda por fuerzas 
contendientes con el partido comunista. 
En 1952, el socialista Jules Moch —la «bes-
tia negra» de los comunistas desde su paso 
por el Ministerio del Interior entre 1947 y 
1950— publica una obra titulada Confron-
taciones, donde retoma las ideas de Joseph 
Schumpeter de una nueva era capitalista 
que deslegitima el modelo clásico, «leni-
nista», de la revolución [39]. De manera más 
preocupante aún, la llegada al poder del ra-
dical Pierre Mendès France ve emerger una 
sensibilidad nueva, nutrida de espíritu key-
nesiano, y que quiere imponer un modelo 
renovado de gestión de izquierdas, base de 
un reformismo gestor y pragmático, más 
próximo a las sensibilidades laboristas y 
socialdemócratas que a la tradición doctri-
nal del socialismo francés. 

Consecuentemente, esta primera mitad 
del decenio de 1950 reaviva el dilema ori-
ginal de la tradición revolucionaria fran-
cesa. A diferencia de Alemania y de Italia, 

38.– Tal es la tesis de James Burnham, del cual La era de los 
organizadores ha sido traducida al francés en 1947 en las 
ediciones Calmann-Lévy, con un prefacio de Léon Blum.

39.– Confrontations (Doctrines - Déviations - Expériences - 
Espérances), Paris, Gallimard, 1952 
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sufragios expresados y dispone de un gru-
po parlamentario de 150 diputados, o sea 
54 más que en 1951. Sin embargo, mientras 
que los responsables franceses, con Thorez 
a la cabeza, habían sabido aprovechar las 
inflexiones moscovitas de 1934 para rom-
per con la estrechez de los años de «clase 
contra clase», en 1956 escogen la actitud 
inversa. Habrá que esperar al comienzo 
de los años 1960, el choque del cambio de 
régimen en 1958 y los efectos del cisma 
chino-soviético, para que Thorez mismo 
se resuelva a una inflexión global y a una 
apertura controlada, sobre la historia de la 
URSS y sobre la evolución de las sociedades 
occidentales.

Toda duda, sobre todo si deja huellas, 
gravita sin embargo pesadamente sobre las 
evoluciones posteriores. Cuando las muta-
ciones sociales se aceleran, existe un gran 
riesgo de que la recuperación se realice aun 
cuando nuevos desarrollos sean necesarios 
para asegurar la reproducción de un anclaje 
sociopolítico. En cierta forma el PCF aca-
bará por pagar muy cara su duda en trans-
formarse, aunque fuese por miedo a desde-
cirse… Es verdad que estamos ya muy lejos 
del momento en que se celebró el gran con-
greso soviético. Pero la pusilanimidad de la 
«cúpula» del partido, durante «el inolvida-
ble 1956» [42], abre las primeras grietas, que 
se ensancharán más tarde, a menudo acen-
tuadas, por otra parte, por las relecturas di-
vergentes del pasado.

42.– Pietro Ingrao, «L’indimenticabile 1956», Rinascita, 29 
de octubre de 1956 (retomado en Problemi di storia del 
Partito comunista italiano, Roma, Editori Riuniti, 1971)

es, en consecuencia, el tiempo de los dis-
cursos apasionados sobre la « pauperiza-
ción absoluta » de los obreros franceses.

En eso, el discurso crítico de Nikita Jrus-
chov es percibido como un regalo por los 
que contestan en Francia la hegemonía del 
PCF sobre la izquierda y sobre el espacio 
obrero y urbano. Si Stalin respondía al re-
trato que dibuja el secretario general sovié-
tico, se da la razón a los que explicaban, en 
1920, que el método bolchevique conduciría 
a la dictadura. Blum tenía razón; pero, por 
consecuencia, Mendès-France tiene razón. 
Mejor que coger al vuelo la pista innovado-
ra esbozada por Jruschov —es verdad que de 
manera emborronada—, Thorez y su grupo 
dirigente se encabritan. Al principio, como 
lo hace el mismo Togliatti. Pero mientras 
que el número uno italiano, guardando sus 
prevenciones sobre la ligereza metodoló-
gica de su homólogo soviético, comprende 
que el inmovilismo doctrinal es un callejón 
sin salida, Thorez se aproxima a Mao para 
afirmar la legitimad persistente de un mo-
delo fundador indefinidamente leído bajo 
el prisma de la experiencia estaliniana. 

Sin duda el bloqueo es tanto más gran-
de cuanto que los riesgos de desfase con la 
evolución social no son aún efectivos en el 
dominio propiamente político. En enero de 
1956, las elecciones legislativas que regis-
tran el éxito general de la izquierda refuer-
zan las bases electorales nacionales de un 
PCF que aglutina siempre un cuarto de los 

intérêts de la classe ouvrière, c’est lutter pour l’avenir de la 
France», Cahiers du communisme, 3 (1955).


