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LA CRISIS DB LA DEMOCRACIA.
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Los propios fautores de la democracia*el término democracia es empleado 
como equivalente del término Estado demo-liberal-hurgues-reconoo en la decadin 
eia de este sistema politico*Convienen en que oc encuentra envejecido y gasta 
do V aceotan se reparación y su compostura,Mas#a su parecer#lo que está dete-V X -  ■ # 9 ■—* V  ■ *
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riorado no se la democracia corno id* a# como espiri tu, sino la democracia corno
» «*

forma.
Este juicio sobre el sentido y valor de la crisis de la democracia se

inspira en la incorregible inclinación a distinguir en todas ".Las cosas cuerpo
y espiri tu. Del antiguo dualismo de la e seno i o y la forma, que conserva en la
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mayoría de las inteligencias sus viejos rasgos clásicos,se desprenden divers
S ci s supertioiones.

Pero una idea, realizada no es ya válida cono idea sino como rea
lización. La forma no puede ser separada,no.puede ser aislada de su esencia* La 
forma es la idea realizada,Xa idea actuada, la idea material izada* Lifer enciar 
independizar la idea de la formaje* es un artificio y una convención teóricas, 
y dialectes. Kio es posible renegar Xa expresión y lf* corporeidad de tana idea 
íin renegar la idea misma. La forma repress uta todo lo que la Idea .animadorar*
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.£. 'a ■ ’''lomas consecuencias,Vuelta una idea a su puresa,a su virginidad originales#. 
y ,a las condiciones primitivas de tiempo y lugar,no daría uno. segunda vez 
irais de lo que dio la primera* Una formula politica consti muye, en surca, todo 
el rendimiento posible de la idea que la engendró, 'Can oler to es esto que el 
hombre, pr áx ticamente, en religion y er pe litica, acaba per ignorar lo que en su 
i ele sia o su oartido es esencial para sentís uníenrexn te lo que es formai'y

C..»- ’ ju

corpóreo, ■ ■Esto mismo le O yi O* CL CX» los fautores de la democracia que no quieren
¡- ./ | 

creerla vieja y gastada como idea sino"como organismo,Lo que estos politicosV- W  'w' X  JU

fdefiendén,realmente,es la forma perecedera 3 el principió importai. La * W
pclcbro drr.ocr::cir nc sirve .yn prre designer Ir idea abstracta de la de moer.*
eia pura,sino para designar coro digo,al principio de este articulo,el Estad 
demo-liberal-burgués,La democracia de los -.demócratas ccntemporcU::os es la
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democracia capitalista,Es le democrácia-forma y no la democracia-idea,
I esta democracia se encuentra en decadencia y disolución 

El parlamento es el órgano,es'el corazón de la democracia*I el parlamento hr 
cesado de corresponder a ¡bbs fines y ha perdido su autoridad y bu función e 
el organismo democrático.La democracia se muere de mal cardiaco, ;
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La Reacción conf i esa# explícitamente, sus propoli tos anti-parlamentar i os# 321
fascismo anuncia que no se dejará expulsar del podex por afe voto del oarMurcen
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te.SI consenso de la mayoría parlamentaria es para el fascismo una cosa secun- 
dar ia;no es una cosa primaria.La mayoría parí amen tax* ia, un articulo de lujo; 
no un articulo de primera necesidad.El parlamento es bueno si obedece;malo si 
protesta o regaña.Los fascistas se proponen reformar la carte politica de 
I telia,adaptándola ad sus nuevos usos.El fascismo se reeonoce-anti-democratico 
enti-liberal y an ti-parlamentar i o,A la fórmula jacobina de la’Libertad,Igual
dad y la Frater ni dad op oneri la fórmula fascista df la j erar qu i&. Algún o «s fase

-"*“v - ' . V - ' '#/’ • » - - . ' - . • - - • ’ * í: - ’ d' . ' '• ... ' ' . -, ~ , . ' - ¿ j* •'*cista© se entretienen en especulaciones teóricas»definen el fascismo como un 
renacimiento del espíritu de la contra-reforma..Asignan al fascismo un'ànima
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medi o-eval y católica.Aunque Mussolini suele decir que *indietro non ‘3 JL ' C*- Cl

■“los propios fascistas so complacen de encontrar sus orígenes espirituales.. 
en la Edad- Méf ia.

11 fenómeno fascista no es sino un sintoma de la situación.Lesgracladrar* 
ente para el parlamento,el fascismo no es su unico ni es siquiera su prin
cipal enemigo.El parlamento sufre td̂  un lado,los asaltos ue la Reacción,y de 
otro lado, los de la Révolue t ón. Los reaccionarios y los revolucionar ios de
todos los climas coinciden en la descalificación de la vieja democracia.Los
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unos y los otros .’propugnan métodos dictatoriales.
La teoria y _ la. praxis de arribos bandos ofende el pud«.,o. dp lu Lèmocraetn,

por mu cía o que le de moer scio no so hoyo, comportado nunca cor excesiva casi dad. 
Pero la Bemocraèja sede ri ter ria ti va ; s i nultánicamente, a. la atracción de la
derecha, y de lá i--xquierda.Ro escapa a un ompo de gravitación sino para caer 
en el otro.La aeégarráñ dosifuersás unti tóticas, dos amores an tag órli c o s. L o s,- f f M f f f ■ flj-' fiuffir - ; ■ f ' gx : - ■■h-eubies mas inteligentes de la democracia se empeñan en renovadla y enmendarla 
LI X égimen deinocf ático resulta sometido ä un ej er cióla* de ex i tico y de 
revisión internas, super 1er a sus añ-os r. tus achaques.

Ritti n o cree qu e s e a e 1 c a s o d e ■ o bl a Jf ¡ff? i ¿lie' •R moerreia a secas sinc, 
ras bien,de una democracia social»11 autor de“Xa Tragedia de Europa*es un 
demócrata dinamico y heterodoxo.Caillaux preconiza “una sistesis de la demo
cracia de tipo occidental y del soviet lamo rus o* Ho consigue Cnillaux indicar 
el camino que conduciría a ese re sultad®.Per o admite,explícitamente,que se 
reduzca las funciones del parlamento.F1 parlamento,segfm Cali taux no debe te
ner sino derechos x no desempeñar una.misión- de control superior.La direcciónttf Jm »

completa del Estado economico debe ser transferida a nuevos organismos.
fo t: ..- concesiones a la teoria de 1 Estado sindical expresan Lesta quó> • ,—  del parlamento. Abdicai, lo une por rr-
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,je BU autoridad,el parlamento entra, en una via que lo llevará a la párdiiia 
de sus'poderes.Ese Istado economic o, que Calli am: quiere Bobordiuae al Estado 
politico e h una realidad superior a la voluntad y a la coerción de los esta-
W-- « ’

distas que aspiren a ¡aprehender Lo dentro de sus impotentes principi os* El po#. 
der politico es una consecuencia, del peder económico.La plutocracia europea 

lor te-ame X i cana no tienen ningiims medio e 1 os ejercicios dialécticos de los 
politicos demócratas.Cualquiera de los *trusts* o de los carteles industriad
les de Alemania y Estados ’luidos influyen en la politica de su nación respec-

lati va más que teda ideologia democrática. El plan Lav.es y el acuerdo de
ares han sido dictados a sus ilustres signatarios por los intereses de Morgan
Loucheur, etc*

Lo.crisis de la democracia es el resultado del crecimiento y el concentra 
miento simultáneos del. capitalismo y col prore ter indo. Los i es or tes de la pro
ducción están en manos de estas dos-fuerzas.La. clase proletaria lucha por
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reemplazar en el poder a la clase hurguesa.Le arrancaren tanto,secesívas 
• c ono est one s, Awie, s clases pactan sus treguas, sus armisticios y sus c ompr omi sos 
dire c temen..te, sin inte rme d i ex i ox. El parlamento en estos de oate s, y en estas fc-; 
tran sacci ones no • es aceptado como ábbitro.Poeo b poco,la autor'i dad parala- 
mentarla ha ido,pex consiguiente, dismi nuyeMo. Todos los sectores políticos 
tienden,actualmente,a reconocer la realidad 1 Espado economico.El sufragio 
universal v las rsembleas naráamentarias,se avienen a ceder muchas de sus
. .. ... * ' * * H* «X

funciones a las agrupfcienes sindicales.La derecha al centro y la izquierda, 
son m/s o cepos fi 1 o-s i n.d i cal is tas. El fascismo por ejemplo trabaja por la 
restauración de las corporaciones medioevales -y constriñe a obreros y patron 
r¡pc ■ '• convivir y cooperar dentro de un mismo sindica co.Los te.’or a cos de la 
wc.rni sa negral en sus bocetos del futuro Estado i asc i s ta, lo cala. i. icen como un 
Estado sindical.Los'social democráticos pugnan por injertar en el mecanismo 
de la democracia los sindicatos y asociaciones y r of e s i onales.Talte r Rathenau,
ixwb de los maes conspicuos y originales teór icos y realizadores de xa ouigues
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■ sia, soñaba con un desdoblamiento del »sitúo en Estado industrial,Estado admi» 
nistrativo,Estado educador*etc»En la organi zac i 6n cpnceoida po* Ratnaneau*
Xas diverses funciones del Estado serian transferidas a las asociaciones
profesionales»

¿Coreo ha llegado la democracia a la crisis que acusan todas estas inquie
tudes y conflictos?}?! estudio ie la raicee de la decadencia del regimen 
democratico no cabe en los últimos.acápites de un articulo como iste.Hay que



sup.lirio con una definición incompleta y sumariadla forma democratica ha
cecadotgradualmente,de corresponder a la nueva estructura económica de la so
ciedad. 11 Estado demo-liberal-burgués fuá un efecto de la ascensión de la 
burguesía a la posición de la clase dominante.Constituyó una consecuencia de 
la acción de fuerzas económicas y productoras que no podían desarrollarse 
dentro de los diques rígidos de uno sociedad gobernado, por la aristocracia, y' 
Xa iglesia.Ahora como entonces el nuevo juego de las fuerzas económicas y pro 
ductores reclama una nueva organización poii tica.Las formas políticas* 
sociales y culturales son - siembre' previsoras, son siempre^ 'interinas.In suV  rJU W  .*» —

entraña contienen,invariablemente#el germen de una f orma ' fu tura.Anquiiosada* 
petrificada, la forma democrática, coro las que Ir. han precedido en la historie* 
no puede contener ya la nueva realidad humana.


