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Introducción 

Cuando han transcurrido cien años desde la Revolución de Octubre, es importante preguntar: ¿cómo está 
influyendo actualmente el trotskismo -o, mejor, sus fundamentos ideológicos- en el desarrollo de la lucha de 
clases y en la organización de las masas obreras para tal lucha? Para responder a esta pregunta, debemos 
delimitar los rasgos característicos del trotskismo, indagar su presencia en el comunismo actual y valorar su 
papel. 

Tanto los defensores como los detractores de Trotski reconocen que el pensamiento y la actividad de éste 
tuvieron importancia en determinada etapa de la historia de la Revolución de Octubre, sobre todo entre 1917 y 
1927, e incluso hasta finales de los años 30. El trotskismo se hundió con la Segunda Guerra Mundial, resucitó al 
tomar la Unión Soviética un camino antiestalinista a partir de los años cincuenta y fue finalmente rehabilitado 
por los enterradores de ésta en los noventa. 

En el momento presente, las organizaciones se declaran trotskistas de manera más o menos abierta tienen una 
relevancia política nada desdeñable en relación con las masas que participan en la lucha de clases. Destacan, en 
este sentido, los partidos políticos Anticapitalistas (antigua Liga Comunista Revolucionaria) que, en orden de 
representación, es la tercera fracción de la tercera fuerza electoral de España, esto es, de Podemos; así como 
Izquierda Revolucionaria, el nuevo nombre de la organización que publica el periódico “El Militante”, que dirige 
desde hace años el Sindicato de Estudiantes y que ha impulsado “Ganemos CCOO”. 

Es evidente que hoy los trotskistas organizados tienen una mayor influencia entre las masas que los partidarios 
del marxismo-leninismo. Es una realidad opuesta a la de mediados del siglo XX, cuando su peso político era 
insignificante en comparación con el que habían ganado los partidos comunistas desde la Revolución de Octubre 
hasta la victoria sobre el nazi-fascismo en la Segunda Guerra Mundial y la creación de todo un campo de países 
socialistas. 

Y esa ventaja actual del trotskismo organizado, más o menos ortodoxo, sobre el marxismo-leninismo es aun 
mayor si le sumamos la masa de activistas e intelectuales que comparten alguna de las tesis centrales de aquella 
corriente: la oposición a la política soviética de tiempos de Stalin, la “teoría de la revolución permanente”, la 



oposición a todos los Estados existentes (ya sean imperialistas, socialistas, soberanos o sometidos) o el 
fraccionalismo en la organización de la clase obrera. 

Resulta evidente que el mayor retroceso experimentado por el proletariado a lo largo de su historia ha 
coincidido con la mayor influencia sobre él por parte de los trotskistas. En el pasado aún reciente, éstos 
sostenían que la destrucción del “estalinismo”, es decir, de los partidos marxistas-leninistas, allanaría el camino 
a la revolución obrera internacional. Ahora que aquello prácticamente ha ocurrido y ellos pueden influir sobre 
las masas con la mayor libertad, siguen ocupados en atacar el “estalinismo” de los movimientos progresistas en 
vez de aprovechar su ventaja para conducir al proletariado a una revolución victoriosa. Lo que sí crece, 
entretanto, es el neoliberalismo, el militarismo y la reacción, mientras que las fuerzas obreras y democráticas 
permanecen generalmente a la defensiva, cuando no retroceden. 

Claro que los partidos abiertamente trotskistas no son los únicos ni los principales responsables de la actual 
involución, inevitable desde el momento en que las fuerzas comunistas no consiguen salir de su crisis, aunque 
sea poco a poco. Y aquí es donde convendría centrar nuestra atención y examinar si la otrora capacidad de la 
teoría y la práctica marxista-leninista para llevar a la clase obrera a la victoria sobre la burguesía no está siendo 
contrarrestada por los errores de sus actuales partidarios. Para corregirlos, es necesario determinar en qué 
medida estos errores podrían tener una naturaleza trotskista, a pesar de que paradójicamente se cometan en el 
nombre de Lenin, de Stalin y de la lucha de éstos contra el trotskismo y el reformismo. 

El presente artículo pretende contribuir a esclarecer esta cuestión, recordando algunas características 
importantes del trotskismo para poder valorar su similitud con las posiciones políticas que adoptan algunos 
marxistas-leninistas desde que empezó la crisis del movimiento comunista internacional a mediados del siglo XX 
hasta nuestros días. Hay que preguntarse si las posiciones que los comunistas están llevando a las masas sobre 
los sindicatos actuales, sobre Syriza y Podemos, sobre Siria y Venezuela, sobre los Estados que fueron o siguen 
siendo socialistas, etc., están en línea con lo que propugnaron Marx, Engels y Lenin, o más bien se desvían hacia 
lo que sostuvo Trotski. 

Aprehender lo que significa el trotskismo no es tarea fácil. Sus partidarios pretenden que es sinónimo de 
marxismo. Pero éste último se convirtió en dirección hegemónica del movimiento obrero europeo a finales del 
siglo XIX y lo llevó a sus mayores éxitos hacia mediados del siglo XX, en tanto que el trotskismo nunca fue más 
que una corriente minoritaria entre el reformismo y el leninismo. También pretenden que el trotskismo 
convergió con el leninismo a partir de 1917. Sin embargo, la opinión muy mayoritaria de los contemporáneos de 
Trotski en las filas del bolchevismo no debió ser ésa cuando le dieron la espalda en cuantas divergencias tuvo 
frente a Lenin y, después del fallecimiento de éste, frente a la dirección del PC (b) de la URSS[1]. 

Trotski y una parte de sus seguidores reconocen que él estaba equivocado frente a Lenin en cuanto a cómo 
debía ser la organización del partido obrero[2], aunque sostienen que éste le acabó dando la razón en la 
cuestión de la “revolución permanente”, es decir, en la estrategia y la táctica de la revolución. En definitiva, 
según ellos, su equivocación sería más práctica que teórica. ¡Casi nada, si tenemos en cuenta que el imperativo 
central del marxismo es, no interpretar el mundo, sino transformarlo por medio de la práctica revolucionaria! 

Pero mencionar estos dos aspectos tan generales no es suficiente para arrojar luz sobre los errores de Trotski, 
hoy compartidos quizás inconscientemente por muchos de sus detractores. Para ello, es necesario recordar con 
algo más de detalle la historia de las discrepancias entre los bolcheviques y los trotskistas. 

El bolchevismo fue el baluarte del marxismo auténtico, revolucionario, después de fallecer Marx y Engels. Lo fue 
por su cohesión teórica con él y también porque lo acreditaron así sus éxitos prácticos que marcaron un antes y 
un después en la historia de toda la humanidad. Cuando Lenin empezó su actividad política, ya estaba 
plenamente identificado con el marxismo y en esta concepción del mundo se mantuvo el resto de su vida, 
luchando sin tregua por infundirla al conjunto del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR). 

En cambio, Trotski despierta políticamente en un círculo de socialistas, defendiendo con vehemencia el 
populismo y atacando con sarcasmo al marxismo[3], en un momento en que el populismo ya había virado hacia 
la conciliación con el zarismo y había sido desenmascarado ante el movimiento obrero por Plejánov, Lenin y 
otros marxistas. Y, cuando unos pocos años después Trotski toma partido por el marxismo, se entusiasma pronto 
por la obra del dirigente socialista alemán no marxista, F. Lassalle[4]. Eran tiempos en que la socialdemocracia 
revolucionaria rusa se veía obligada a defender el marxismo ortodoxo para salvar al partido de la deriva 
revisionista que le estaban imprimiendo los jóvenes dirigentes “economistas”, seguidistas del movimiento 



obrero espontáneo. Alguno objetará que los orígenes de una personalidad no tienen por qué caracterizarla de 
por vida, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a cambiar, etc., y todo esto es muy cierto. Pero 
también es necesario comprobar hasta qué punto, posteriormente, se produce esa rectificación y ese cambio. En 
el caso de Trotski, encontramos criterios persistentes que guardan una coherencia fundamental con los defectos 
del populismo y del lassalleanismo. 

La vigente crisis del movimiento comunista ha resucitado lamentablemente esos criterios entre quienes 
pretenden reorganizarlo sobre la base ideológica del marxismo-leninismo. Después de decenios de revisionismo 
reformista, hay que recuperar el espíritu revolucionario y las intenciones que van en esta dirección son buenas. 
Pero no bastan, pues ya se sabe que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Es 
imprescindible que esas buenas intenciones se traduzcan además en una política consecuente con los principios 
del marxismo-leninismo. De lo contrario, resultarán una fraseología revolucionaria engañosa que descompone 
las fuerzas proletarias y fortalece a la burguesía. 

I) Lassalle y los populistas rusos, como antecedentes 

            Lassalle fue un destacado dirigente de la lucha de la clase obrera alemana contra los capitalistas que la 
explotaban. Se dedicó tan intensamente a esta lucha que perdió de vista la perspectiva histórica y no 
comprendía la etapa de desarrollo en que se encontraba Alemania. Absolutizaba la lucha contra la burguesía y 
no advertía que ésta todavía había de desempeñar un papel progresivo frente al poder de los terratenientes. Así, 
pretendía alcanzar el socialismo directamente partiendo del Estado prusiano feudal, estableciendo una alianza 
con su hábil canciller Bismark y oponiéndose a la revolución burguesa. Como dice Marx, “sólo atacaba a la clase 
capitalista, y no a los dueños de tierras”[5]. 

Por este camino, borraba las diferencias económicas y políticas entre las diversas capas burguesas, 
particularmente entre la burguesía capitalista y la pequeña burguesía campesina. Según Lassalle, frente a la 
clase obrera “todas las demás clases no forman más que una masa reaccionaria”[6]. 

De este modo, defendía a la clase obrera de una manera reaccionaria, contra la democracia, aislándola de los 
aliados necesarios para llevarla a la victoria y condenándola a permanecer sometida a las clases poseedoras. 
Veremos más adelante cómo el trotskismo parte de esta misma abstracción defectuosa de la realidad. 

Marx explicó las consecuencias prácticas desastrosas que tuvo este defecto teórico cuando Lassalle se dispuso a 
organizar al proletariado: “… desde un principio, como cualquiera que declare tener en su bolsillo una panacea 
para los sufrimientos de las masas, dio a su agitación un carácter religioso y sectario. En realidad, toda secta es 
religiosa. Además, como cualquier fundador de una secta, negaba toda conexión natural con el movimiento 
obrero anterior, tanto en Alemania como en el extranjero. Incurrió en el mismo error que Proudhon, y en lugar 
de buscar la base real de su agitación entre los elementos auténticos del movimiento de clase, intentó orientar 
el curso de éste siguiendo determinada receta dogmática. (…) Usted sabe por experiencia cuál es la 
contradicción entre el movimiento sectario y el movimiento de clase. Para la secta el sentido de su existencia y 
su problema de honor no es lo que tiene en común con el movimiento de clase, sino el peculiar talismán que lo 
distingue de él.”[7] 

Veremos más adelante cómo, partiendo de idéntica premisa, el trotskismo acabó desempeñando un papel 
todavía más nocivo que el lassalleanismo. De momento, nos basta con constatar que la consecuencia práctica 
del error teórico de ambas escuelas es la incapacidad de organizar un partido que dirija a la clase obrera y a sus 
masas hasta su triunfo revolucionario, limitándose a construir sectas que entorpecen su desarrollo político. 

El populismo ruso, en el que Trotski se inició, también albergaba la esperanza de soslayar el capitalismo para 
alcanzar directamente el socialismo, un deseo habitual en la intelectualidad pequeñoburguesa de los países en 
los que no se ha completado la revolución burguesa. Para justificar teóricamente esta conclusión, el populismo 
rechazaba el materialismo dialéctico y trataba de explicar la realidad desde el subjetivismo y el empirismo, razón 
por la que sus proyectos sociales sólo podían ser utópicos. 

Esta concepción defectuosa se manifestará también en Trotski, al negar éste la necesidad de las revoluciones 
democrático-burguesas en los países atrasados, al narrar la historia de la Revolución de Octubre alrededor de las 
personalidades destacadas por ella y al ignorar las necesidades sociales de cada momento a la hora de formular 
sus propuestas prácticas. 



A lo largo de su historia, el populismo ruso pasó de un extremo político al contrario: del anarquismo y el 
terrorismo individual a la colaboración cada vez más estrecha del partido socialista-revolucionario con las clases 
explotadoras. Esta trayectoria también recorrida por el trotskismo se explica por su incomprensión de las 
dificultades que atraviesa el desarrollo del movimiento revolucionario real, la desesperada huida hacia delante 
frente a ellas, el fracaso práctico de ésta y, entonces, la traición. 

[1] El propio Trotski caracteriza así el resultado de la lucha de los oposicionistas que él lideraba dentro del partido 
bolchevique: “En el otoño [de 1926], la oposición sufrió un descalabro manifiesto en todas las células y 
organizaciones” (Mi vida, http://www.enxarxa.com/biblioteca/TROTSKY%20Mi%20Vida.pdf, p. 301) 

[2] La teoría de la revolución permanente, Trotski, 1929. 
[3] The Prophet Armed: Trotsky, 1879-1921. Deutscher, Isaac (1997), p. 39 [4] Idem, p. 40. 
[5] Critica del Programa de Gotha, Marx. [6] Idem. 
[7] Carta de Marx a Schweitzer, de 13 de octubre de 1868 
 

La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (II) 

II) Historia de las controversias entre bolchevismo y trotskismo. 

1º) Sobre el programa y el tipo de partido 

            Trotski ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia poco antes del Segundo Congreso de éste, 
celebrado en 1903. El Congreso fundacional de 1898 no había resuelto las cuestiones fundamentales y había 
sido víctima de la inmediata represión de la policía zarista. Poco después, se extendió entre los militantes más 
jóvenes la desviación oportunista del economismo. Los dirigentes más firmes y experimentados -desde la 
prisión, el destierro y el exilio- fundaron, a propuesta de Lenin, el periódico Iskra para reorganizar el partido y 
hacer posible la celebración de su II Congreso. En éste, Trotski se presentó como partidario de los iskristas pero, 
al dividirse este grupo en dos alas, se decantó por los mencheviques, contra los bolcheviques. 

En la discusión del programa del partido, que ocupó casi dos tercios del tiempo del Congreso, Trotski no se 
opuso a la inclusión en él de la dictadura del proletariado, pero declaró que la existencia de ésta será posible 
únicamente “cuando el Partido Socialdemócrata y la clase obrera… se encuentren lo más cerca posible de la 
identificación. La dictadura del proletariado no será la ‘toma del poder’ por medios conspirativos, sino la 
dominación política de la clase obrera organizada que constituya la mayoría de la nación”.[1] 

Trotski nunca corregiría esta posición que le colocaba en el campo de la socialdemocracia oportunista, frente a 
la lucha de los marxistas-leninistas por alcanzar y consolidar la dictadura del proletariado a través de la 
hegemonía de esta clase sobre las clases intermedias de la sociedad. En el debate sobre los estatutos y el tipo de 
organización, se posicionó con los mencheviques en contra del carácter de vanguardia del partido defendido por 
Lenin. “Rótulo revolucionario+esencia reformista”: así caracterizó Lenin la actitud de Trotski en el II Congreso 
del POSDR.[2] 

Después de este evento, colaboró activamente con los mencheviques para impedir la aplicación de los acuerdos 
adoptados y atacó violentamente las posiciones leninistas. En su artículo de 1904, Nuestras tareas políticas, 
calificaba a Lenin como: “fetichista de la organización”, partidario del “régimen de cuartel”, “dictador que quiere 
sustituir al Comité Central”, “dictador que quiere instaurar la dictadura sobre el proletariado” para quien “toda 
intromisión de elementos que piensen de otra manera es un fenómeno patológico”, instaurador de una 
“teocracia ortodoxa” y un “centralismo autócrata-asiático”; “¡No puede manifestarse mayor cinismo hacia el 
mejor patrimonio ideológico del proletariado que el que muestra el camarada Lenin! Para él, el marxismo no es 
un método de análisis científico”; “… separa la actividad consciente de la actividad ejecutiva. [Hay] el Centro, y, 
por debajo, no hay más que disciplinados ejecutores de funciones técnicas”; Lenin está cegado por “la lógica 
burocrática de tal o cual ‘plan’ organizativo”, pero “el fiasco del fetichismo organizativo” es seguro; “El jefe del 
ala reaccionaria de nuestro Partido, el camarada Lenin, da de la socialdemocracia una definición que es un 
atentado teórico contra el carácter de clase de nuestro partido”; Lenin “ha formulado una tendencia que se ha 
dibujado en el Partido, la tendencia revolucionaria-burguesa”; “La tarea de la Iskra consistía en aterrorizar 
teóricamente a la intelectualidad. Para los socialdemócratas educados en esta escuela, la ortodoxia es algo muy 
próximo a esta ‘Verdad’ absoluta que inspiraba a los Jacobinos [el partido burgués más radical de la Revolución 
francesa de 1789-1794]. La Verdad ortodoxa prevé todo. El que contesta a esto debe ser excluido; el que duda 

http://www.enxarxa.com/biblioteca/TROTSKY%20Mi%20Vida.pdf


de esto se halla cerca de ser excluido”. “Esta desconfianza de Lenin, malintencionada y moralmente penosa, esta 
clara caricatura que ofrece de la intolerancia trágica del jacobinismo, no es, hay que confesarlo, más que la 
herencia (y, al mismo tiempo, la expresión) de la táctica de la antigua Iskra. Pero estos métodos y estas prácticas, 
que tuvieron su justificación en determinada época histórica, deben ser ahora liquidadas cueste lo que cueste 
porque, si no, amenazan a nuestro partido con una completa descomposición: política, moral y teórica”. 

A cambio, el ideal de Trotski era “la personalidad política global, haciendo respetar frente a todos los ‘centros’ su 
voluntad y esto, bajo todas las formas posibles, ¡incluido el boicot!”. En definitiva, el credo de un intelectual 
pequeñoburgués, individualista y semi-anarquista.[3] 

Vemos cómo, en su juventud, Trotski lanzó contra Lenin las mismas acusaciones, y con la misma hostilidad, que 
dirigiría más tarde contra Stalin. Su concepción de la revolución y del partido de la clase obrera era muy 
diferente a la de Lenin y los bolcheviques, por no decir diametralmente opuesta, es decir, menchevique. Más 
tarde, Trotski pretendería que “la revolución había sido traicionada” por Stalin y la dirección del Partido 
bolchevique. Sin embargo, como Harpal Brar observa muy pertinentemente, “si las ideas oportunistas de Trotski 
sobre la organización hubieran prevalecido, no habría habido Partido, por lo que ninguna revolución habría 
podido ser ‘traicionada’.”[4] 

En 1904, fue apartado de la redacción menchevique de la nueva Iskra ¡por su enfoque excesivamente derechista 
sobre la guerra ruso-japonesa de 1904-05!: no veía tras ella el interés imperialista de la burguesía, sino 
únicamente el de la autocracia.[5] 

Entretanto, los bolcheviques conseguían cohesionar tras de sí a la mayoría de los comités del POSDR. 

2º) Sobre el carácter de la revolución rusa, sus fuerzas motrices y la táctica para conducirla a la victoria 

            La primera revolución rusa de 1905-07 puso en movimiento a todas las clases y partidos del país. Las 
mostró mutuamente y al mundo entero, escribía Lenin, “en su auténtica naturaleza, en la verdadera correlación 
de sus intereses, de sus fuerzas, de sus medios de acción, de sus objetivos inmediatos y lejanos”[6]. No se 
trataba todavía de una revolución socialista, puesto que el obstáculo a remover era el régimen político y 
económico de la aristocracia terrateniente que tenía como antagonista a la mayoría campesina de la población 
con su demanda de tierra. En definitiva, se trataba de una revolución democrático-burguesa. 

La revolución planteó ante el partido la tarea de dirigir políticamente a la clase obrera, forjar la alianza del 
proletariado y del campesinado y unir estrechamente todas las fuerzas revolucionarias para luchar contra la 
autocracia. Eran “exigencias que la historia no había presentado nunca ni en ningún sitio a la clase obrera en la 
época de la revolución democrática”.[7] 

“Esta revolución —subrayaba Lenin— marca precisamente un período de desarrollo de la sociedad en el que la 
masa de ésta se encuentra precisamente entre el proletariado y la burguesía, forma un amplísimo sector 
pequeñoburgués, campesino”.[8] 

En su libro Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, Lenin mostró que la revolución 
democrática burguesa triunfante, cuya fuerza hegemónica sería el proletariado, no debería conducir a la 
conquista del poder por la burguesía ni al establecimiento de “un gobierno de la democracia obrera”, sino a la 
dictadura democrática revolucionaria de los obreros y de los campesinos. El carácter de este gobierno, señalaba 
Lenin, “define tanto a las clases en las cuales pueden y deben apoyarse los nuevos ‘constructores’ de la nueva 
superestructura como su carácter (dictadura ‘democrática’ a diferencia de la socialista) y el método de construir 
(dictadura, esto es, aplastamiento por la violencia de la resistencia violenta, armamento de las clases 
revolucionarias del pueblo)”.[9] 

“Sólo el proletariado está en condiciones de llevar hasta el fin la revolución democrática, a condición de que, 
como única clase revolucionaria hasta el fin de la sociedad contemporánea, lleve tras de sí a la masa del 
campesinado a la lucha sin cuartel contra la propiedad agraria terrateniente y el Estado de la 
servidumbre…”.[10] 

La dirección proletaria es la que permitiría transformar la revolución democrática, en poco tiempo, en una 
revolución socialista, de modo que la revolución rusa se desarrollaría ininterrumpidamente en dos etapas. 



Los mencheviques, en cambio, deducían del carácter burgués de la revolución rusa que la clase obrera no debía 
intentar dirigirla, sino apoyar a la burguesía liberal hasta que ésta convirtiera a Rusia en un país de capitalismo 
desarrollado, en el que el proletariado abarcase la mayoría de la población. Para ellos, entre la revolución 
burguesa y la revolución socialista tendrían que transcurrir muchos años, incluso decenios. 

En el período culminante de la primera revolución rusa, Trotski dirigía con Parvus el periódico Rússkaya Gazeta, 
pretendidamente neutral entre mencheviques y bolcheviques; pero, al mismo tiempo, ambos colaboraban con 
el periódico menchevique Nachalo. Su proclamada equidistancia enfilada a unir las dos alas del partido habría 
sido positiva si la controversia entre éstas hubiera versado sobre cuestiones secundarias y no sobre cuestiones 
de principios: si los bolcheviques no hubieran sido los firmes partidarios de los principios marxistas y los 
mencheviques, quienes se dedicaban a tergiversarlos para justificar su tendencia a conciliar con la burguesía. En 
vez de contribuir a resolver esta discusión, Trotski y Parvus la embrollaron con el absurdo anti-materialista de 
negar el carácter burgués de la revolución rusa. Su consigna “sin zar, por un gobierno obrero” pretendía superar 
por la izquierda a los bolcheviques, pero no era más que otra frase en el aire, ajena a la realidad. 

“La original teoría de Trotski —explicaría Lenin más tarde— toma de los bolcheviques el llamamiento a una 
decidida lucha revolucionaria del proletariado y a la conquista por él del poder político, y de los mencheviques, 
la ‘negación’ del papel del campesinado”[11]. 

Había nacido la teoría trotskista de la “revolución permanente” que introduciría el aventurerismo revolucionario 
de Bakunin en el movimiento marxista. Trotski explica su teoría particular sobre la revolución permanente en su 
obra 1905, publicada en 1909. Esta teoría se diferencia sustancialmente del punto de vista de Marx y Lenin sobre 
el carácter continuado, ininterrumpido o permanente de la revolución, como bien explica Stalin en su obra Los 
fundamentos del leninismo.[12] 

La tormenta revolucionaria de 1905-07 puso en evidencia el menchevismo de Trotski, a menudo eclipsado por su 
lenguaje “izquierdista”: 

1º) Trotski consideraba que el principal método de lucha era la huelga general, que debía repercutir en los países 
adelantados de Occidente y servirles de señal para la revolución socialista. En el fondo, Trotski negaba la 
necesidad de la insurrección armada, su organización y su preparación. “La huelga política general —decía— es, 
en su esencia, una insurrección”.[13] 

En uno de los prólogos a su folleto El 9 de enero, Trotski escribió que el tumultuoso movimiento revolucionario 
de 1903 le había enseñado que “el zarismo sería derrocado por la huelga general” y no por una insurrección 
armada. Este mismo punto de vista lo expuso en la carta del 14 de junio de 1906 al CC del POSDR, en la que 
justificaba a los mencheviques por no haberse dedicado al aspecto técnico de la preparación de la insurrección 
ni a armar a la clase obrera[14]. 

Posteriormente Trotski intentó caracterizar asimismo la huelga política general de octubre de 1905 como un 
movimiento espontáneo, negando que había sido una forma revolucionaria nueva, un medio de llevar a las 
masas a la insurrección armada. 

La actitud de Trotski ante la insurrección dimanaba del enfoque antimarxista de los mencheviques del 
desenvolvimiento del proceso revolucionario. Lo mismo que éstos, Trotski conceptuaba la insurrección como 
un acaecer espontáneo e ineludible de los sucesos, y por eso menospreciaba la labor de organizar prácticamente 
la insurrección, de conseguir armas y de formar destacamentos revolucionarios. “Por importantes que sean las 
armas —decía en plena revolución—, no está en ellas la fuerza principal. ¡No, no está en las armas! No es la 
capacidad de las masas para matar, sino su gran disposición a morir lo que, desde nuestro punto de vista, 
asegura en última instancia la victoria de la insurrección del pueblo”.[15] 

Claro que la “gran disposición a morir”, o sea, la fidelidad sin reservas a la revolución, es una condición 
indispensable para la victoria de la insurrección, pero siempre que el acento se ponga en organizar esta victoria 
insurreccional. En cambio, los razonamientos de Trotski sobre la insurrección significaban una negativa rotunda 
a su organización. Expresaban el papel que los mencheviques reservaban a la clase obrera, no como dirigente, 
sino como carne de cañón de la revolución encabezada por la burguesía. 

2º) El 18 de octubre de 1905, por acuerdo del Comité de San Petersburgo del POSDR, los bolcheviques 
organizaron una manifestación de los obreros de esta capital para liberar a los presos políticos. Cuando las 



multitudes se aproximaban al edificio en el que estaba reunido el Comité Ejecutivo del Soviet de San 
Petersburgo, los bolcheviques propusieron a los miembros del Comité Ejecutivo, mayoritariamente 
mencheviques, que encabezaran la manifestación. Esta propuesta los pilló desprevenidos. Tras largas 
discusiones, se eligió para dirigir la manifestación a los mencheviques Trotski y Sverchkov y al bolchevique 
Knuniánts. Cuando los manifestantes hubieron recorrido durante más de ocho horas las calles de la ciudad y 
llegaban ya a la cárcel, Trotski les mintió al anunciarles que el gobierno había dado la amnistía a los presos 
políticos y disolvió la manifestación. Poco después Knuniánts se enteró de que la declaración de Trotski había 
sido una maniobra para hacer fracasar la iniciativa bolchevique. Pero ya era tarde para recomponer la 
situación.[16] 

3º) El 12 de octubre de 1905, Trotski al frente del Comité Ejecutivo menchevique del Soviet de San Petersburgo 
defendió cesar la lucha por la jornada laboral de 8 horas cuando los patronos, con ayuda del gobierno, 
despidieron a cien mil obreros como represalia. Frente a ellos, los bolcheviques proponían preparar la 
insurrección. Al proponer Lenin una resolución en este sentido, fue aprobada por la unanimidad del soviet, 
aunque sus dirigentes mencheviques siguieron negociando con los patronos contra la voluntad de los obreros. A 
propuesta de Trotski, se acordó alejar las tropas de la capital, lo que privaba al proletariado de la posibilidad de 
apoyarse en las masas de soldados para la lucha revolucionaria. Reiteradas veces, intervino para acabar con las 
huelgas políticas de octubre y noviembre. Cuando se supo que el gobierno se proponía detener a los miembros 
del soviet el 3 de diciembre, en vez de interrumpir inmediatamente la reunión, Trotski continuó hablando. Como 
consecuencia de esto, gran parte de ellos fueron detenidos y el Soviet de San Petersburgo no pudo convertirse 
en órgano de la insurrección armada ni pudo apoyar la insurrección armada de diciembre en Moscú.[17] 

[1] Segundo Congreso del POSDR, Actas, ed. en ruso, pág. 136, Moscú, 1959. Citado en “La lucha del partido 
bolchevique contra el trotskismo”, t. I, págs. 15 y 16, Editorial Progreso. 
[2] Obras Completas, en ruso, t. 49, pág. 356. 
[3] https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1904/tareas.htm. 
[4] Trotskisme ou léninisme, Harpal Brar. http://www.communisme-
bolchevisme.net/download/Trotskisme_ou_leninisme_Harpal_Brar.pdf 
[5] Nuestra campaña militar, Trotski. Citado en La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 1, pág. 
42-43. 
[6] Obras Escogidas, en tres tomos, en ruso, t. 2, pág. 24. 
[7] Obras Completas, en ruso, t. 10, pág. 218. 
[8] Obras Completas, t. 10, pág. 9. 
[9] Obras escogidas, en tres tomos, t. I, pág. 572. 
[10] Obras Completas, t. 15, págs. 366-367. 
[11] Sobre las dos líneas de la revolución, OO.CC., t. XXIII, pág. 51, Ed. Akal. 
[12] https://www.marxists.org/espanol/stalin/1920s/fundam/fundam3.htm 
[13] La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 1, pág. 81. [14] Idem. [15] Idem.[16] Ibídem, pág. 
82. [17] Ibídem, págs. 82 a 87. 
 

La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (III) 

3º) La defensa del Partido en el período contrarrevolucionario 

            Cuando el empuje revolucionario se debilitó, el gobierno zarista desató la más violenta represión 
terrorista contra los obreros y su partido, con miles de muertos y decenas de miles de heridos, mutilados y 
encarcelados. “Los revolucionarios son exterminados, torturados y martirizados como nunca –escribió Lenin-. 
Hay quien se esfuerza por difamar y envilecer la revolución, por extirparla de la memoria del pueblo”.[1] 

Frente a estas terribles dificultades, los bolcheviques reorganizaban el partido y su actividad en la más rigurosa 
clandestinidad, convencidos de que una nueva revolución era ineludible porque los objetivos de la anterior no se 
habían podido alcanzar. Había que educar y organizar a las masas con este fin, aprovechando al máximo todo 
tipo de posibilidades legales, sin dejar de realizar el trabajo ilegal necesario. Lenin exhortaba a “conservar y 
reforzar el partido ilegal lo mismo que antes de la revolución. Debemos preparar constantemente a las masas 
para la nueva crisis revolucionaria, lo mismo que de 1897 a 1903. Debemos reforzar por todos los medios los 
vínculos del partido con las masas, desarrollar y aprovechar para el socialismo todas las posibles organizaciones 
obreras…”.[2] 

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1904/tareas.htm
http://www.communisme-bolchevisme.net/download/Trotskisme_ou_leninisme_Harpal_Brar.pdf
http://www.communisme-bolchevisme.net/download/Trotskisme_ou_leninisme_Harpal_Brar.pdf
https://www.marxists.org/espanol/stalin/1920s/fundam/fundam3.htm


En cambio, los mencheviques fueron presa del pánico, renunciaban a las consignas revolucionarias, tendían a la 
conciliación con el régimen autocrático apoyado en las centurias negras y defendían el cese del trabajo 
clandestino y la liquidación del partido ilegal. Su oportunismo degeneró en liquidacionismo. 

También en las filas de los bolcheviques surgió una corriente minoritaria de oportunistas de “izquierda” –los 
otzovistas o ultimatistas- que rompieron con el materialismo y llamaban a las acciones revolucionarias directas y 
a renunciar a la labor en las organizaciones legales, incluida la Duma de Estado (seudoparlamento). De seguir 
esta línea, el partido se habría apartado de las masas y transformado en un grupo sectario. Lenin llamaba a los 
otzovistas “liquidadores del envés” y advertía: “El otzovismo no es bolchevismo, sino la peor caricatura política 
que puede hacerse de él y que sólo hubiera podido idear el contrincante político más adverso”.[3] Entre los 
bolcheviques que vacilaron en la lucha contra el otzovismo, encontramos los nombres de futuros oposicionistas 
de los años 20, como Kámenev, Tomski y Rykov. 

Este tipo de desviación de “izquierda” ha vuelto a aparecer, después del XX Congreso del PCUS y después del 
derrumbe de la URSS, entre quienes se han opuesto al revisionismo moderno en el movimiento comunista 
internacional. Ha causado y sigue causando un gran daño, impidiendo el resurgimiento de partidos 
revolucionarios de masas. 

Para enfrentar la crisis del partido provocada por los liquidadores y otzovistas, los bocheviques concertaron una 
alianza con los mencheviques defensores del partido, encabezados por Plejánov. 

En estos años de reacción, el grupo centrista de Trotski tomó la defensa de los liquidadores. Luchó sañudamente 
por la liquidación del partido revolucionario ilegal de la clase obrera y por la fundación de un partido centrista 
pequeñoburgués. En esos años precisamente fue cuando Lenin llamó Judas a Trotski.[4] 

Durante los años de la reacción, el trotskismo fue una de las variedades más peligrosas del liquidacionismo. 
Constituía un peligro singular porque siempre encubría su apoyo a éste con frases “izquierdistas”. “La misión de 
Trotski —subrayó Lenin— consiste en encubrir el liquidacionismo, echando arena a los ojos de los obreros”[5]. 
Al querer demostrar que se mantenía “al margen de las fracciones”, Trotski hacía realmente de abogado de los 
liquidadores y de los otzovistas, “con los que no estaba en nada de acuerdo teóricamente, y en todo de acuerdo 
en la práctica”.[6] 

Esta conducta de Trotski no era casual ni estaba motivada únicamente por su hostilidad personal hacia los 
bolcheviques, sino que descansaba en su “error fundamental”, el cual —según escribió Lenin en 1909— “estriba 
en que no quiere ver el carácter burgués de la revolución y en que no tiene una idea clara del paso de esta 
revolución a la revolución socialista”.[7] 

Trotski actuó en la Sesión Plenaria del CC del POSDR de enero de 1910 (la última conjunta de bolcheviques y 
mencheviques) bajo la bandera del centrismo, de la “conciliación” y la “unificación” de todos y de todo. 
Silenciando las cuestiones de principio litigiosas, se afanaba por imponer decisiones plenamente aceptables para 
los liquidadores. La esencia del plan de Trotski era “unir” todas las tendencias del partido, independientemente 
de su actitud hacia el liquidacionismo; conseguir, bajo la bandera de la “unificación”, la disolución de la fracción 
bolchevique; rechazar la línea leninista de lucha en dos frentes –contra el liquidacionismo y contra el otzovismo-
; y asegurar a los oportunistas una situación dirigente en el partido. De hecho, el plan de Trotski pasó a ser la 
plataforma de todos los oportunistas. Así, en la Sesión Plenaria cuajó un bloque liquidador-trotskista, apoyado 
por Zinóviev, Kámenev y otros conciliadores, llamado por Lenin “el bloque de la gente sin principios contra el 
espíritu de partido y contra la fidelidad a los principios”.[8] 

Los trotskistas enjuiciaban mal la situación en el país al negar las posibilidades revolucionarias del proletariado si 
conseguía establecer una alianza con los campesinos trabajadores. Entonces, consideraban que la revolución 
era posible en Rusia únicamente ligada con una guerra europea o en el caso de que triunfara la revolución en 
Alemania. Ya en 1911 Trotski dijo en el artículo La situación en el país y nuestras tareas: “¿No habrá que esperar 
que en los próximos uno o dos años las masas sean lanzadas de nuevo a la senda de las huelgas generales y las 
insurrecciones? No, no lo creemos… Por supuesto, si se declarase pronto una guerra europea, en la que el 
zarismo ruso se viera envuelto, y si en Alemania estallara una revolución proletaria abierta, entonces el 
torbellino europeo nos arrastraría a nosotros también”[9]. Cada vez más claramente, para los trotskistas, la 
revolución tendría que venir de fuera; pero, si había de ser así en todas partes, resultaría que la revolución es lisa 
y llanamente imposible. 



Como, para Trotski, la revolución no se preveía para un plazo breve, había que centrarse en la lucha por las 
reivindicaciones inmediatas, por la “libertad de coaliciones”, y no dejarse llevar por el “apasionamiento 
huelguístico”. A pesar del nuevo auge del movimiento obrero y de las huelgas a partir de 1912, seguía 
defendiendo las posiciones liquidacionistas y atacando a los bolcheviques. 

Él y los suyos escribían que la Pravda bolchevique no se editaba con dinero recaudado por los obreros, sino con 
“sumas de oscura procedencia”. Indignado por este ataque, Lenin escribió: “…Este trapacista y liquidador miente 
a derecha e izquierda”. Y aconsejó a la redacción que respondiera en la sección de Correspondencia: “A Trotski 
(Viena). Es inútil su empeño de enviar cartas con intrigas y trapacerías. No tendrá respuesta.”[10] 

Los dirigentes oportunistas de la II Internacional salieron en defensa de las tesis liquidacionistas de Trotski y 
otros mencheviques. “Es muy lamentable –se quejaba Lenin- que incluso Kautsky y Wurm no vean la banalidad y 
vileza de artículos como los de Mártov y Trotski… ¡¡¡Es un escándalo que Mártov y Trotski mientan y escriban 
impunemente libelos con apariencia de artículos ‘científicos’!!!”[11] Se iba a perfilando la identidad esencial 
entre los puntos de vista de Kautsky y Trotski. 

Esa apariencia de sesuda erudición científica de los razonamientos de Trotski seduciría y sigue seduciendo a 
muchos jóvenes e intelectuales, apartándolos del camino de la revolución proletaria. De ahí que todavía sea 
necesario recordar lo que realmente se esconde debajo de esa apariencia. 

En su artículo Acerca de una violación de la unidad que se encubre con gritos de unidad, publicado en mayo de 
1914, Lenin decía que “los viejos participantes en el movimiento marxista en Rusia conocen bien la figura de 
Trotski y para ellos no vale la pena hablar de ella. Pero la joven generación obrera no la conoce, y es preciso 
hablar…”[12] 

4º) El imperialismo: la primera guerra mundial y la táctica revolucionaria 

            Desde finales del siglo XIX, el desarrollo capitalista había experimentado un salto cualitativo, por el que 
todas las ramas de la economía habían quedado bajo el dominio de un puñado de empresas gigantescas -los 
monopolios-, y el mundo entero quedaba repartido entre unas pocas potencias de Europa, Norteamérica y 
Japón. Al engendrar fuerzas productivas altamente socializadas, el capitalismo había sustituido la libre 
competencia por una competencia monopolista y se había convertido en capitalismo monopolista o 
imperialismo. Había entrado en la fase última de su desarrollo. Habían madurado las condiciones materiales 
para el paso al socialismo. 

Estalló entonces, en 1914, la Primera Guerra Mundial entre las potencias imperialistas y los partidos de la clase 
obrera debían determinar su actitud ante ella para cumplir con su cometido revolucionario. Al frente de los 
bolcheviques, Lenin fundamentó científicamente esta conducta en su obra El imperialismo, fase superior del 
capitalismo, y la precisó en la necesidad de que los obreros dejasen de dispararse los unos contra los otros para 
volver las armas contra sus explotadores en cada país[13]. Sin embargo, la mayoría de los partidos 
socialdemócratas de la II Internacional -y en Rusia los mencheviques y los eseristas (socialistas-revolucionarios, 
antiguos populistas)- se pronunciaron abiertamente durante la guerra en defensa del imperialismo de su propio 
país. El oportunismo creciente de los tiempos de paz se transformó en socialchovinismo y en socialimperialismo: 
socialismo de palabra, pero chovinismo e imperialismo de hecho. 

De todos los socialchovinistas, los más engañosos y, por tanto, los más peligrosos eran los centristas, es decir, los 
que se disfrazaban con fraseología «izquierdista» y hablaban en nombre de la unidad del partido obrero. A 
escala internacional, el máximo representante del centrismo era el alemán K. Kautsky y, en Rusia, era Trotski. 

Kautsky apreciaba equivocadamente las causas y el carácter de la primera guerra mundial, partiendo de que las 
“divergencias imperialistas no habían podido hasta ahora suscitar directamente la guerra”[14]. Según él, la 
guerra había comenzado casualmente: los gobiernos, asustados por sus amenazas recíprocas, habían 
desencadenado la guerra en contra de su propia voluntad. Kautsky justificaba por todos los medios a los 
chovinistas, diciendo que todos tenían derecho a defender la patria y estaban obligados a ello. 

Los trotskistas compartían plenamente las opiniones oportunistas de Kautsky acerca de las causas y los fines de 
la guerra. Trotski reconocía de palabra el carácter imperialista de la guerra, pero declaraba que su surgimiento 
había sido un estallido espontáneo, en el que nada tenían que ver los gobiernos imperialistas, y decía: “La guerra 
no tiene un fin concreto, políticamente delimitado”, y para “todos los participantes se ha convertido en una 



guerra de exterminio recíproco”[15]. Este planteamiento abstracto, escolástico, de la cuestión del carácter de la 
guerra hacía caso omiso de su esencia de clase, de su esencia imperialista, y de la posición proletaria 
consecuente frente a ella. 

Las opiniones oportunistas, kautskianas, acerca del carácter y las causas de la guerra sirvieron de base a las 
consignas tácticas de los trotskistas, quienes desde el primer día de la conflagración se declararon en contra de 
las consignas bolcheviques. A primeros de noviembre de 1914, Lenin pronunció en Zurich un informe titulado La 
guerra y la socialdemocracia[16]. Trotski, que participó en la discusión, manifestó que, en general, estaba de 
acuerdo con la posición del informante. Pero, lo que defendió en su discurso fue el “programa de paz” de los 
centristas. 

Contra la táctica leninista, Trotski escribió una serie de artículos como La crisis bélica y las perspectivas políticas 
y Programa de paz. Declaró que «la guerra civil es una formulación fraccionalista de los bolcheviques, que 
quieren imponerla a los demás»[17], que la guerra paralizaba las posibilidades revolucionarias de la clase obrera 
y hacía imposible la organización de acciones revolucionarias. La socialdemocracia era impotente ante la fuerza 
unida del poder gubernamental y por ello, en opinión de Trotski, el proletariado debía primero conseguir la paz, 
lograr el cese de la guerra entre el proletariado alemán y el francés, antes de pensar en la revolución. 

La guerra no había proporcionado los resultados apetecidos a ninguno de los grupos de potencias y había 
agravado las calamidades y los sufrimientos de las masas populares. Los trabajadores exigían tenazmente la paz. 
Los gobiernos de los países beligerantes estaban asustados por el creciente desarrollo de la revolución. La 
burguesía procuraba aprovechar en su propio interés el anhelo de paz de las masas. Señalando este viraje hacia 
la paz en determinados círculos de la burguesía de los países beligerantes, Lenin decía que los representantes 
del capital “lloraban con amargura la guerra y expresaban infatigablemente su deseo de paz”.[18] 

Los socialchovinistas y los centristas aprovecharon estas condiciones para especular con los deseos de paz de los 
trabajadores. En la Conferencia de socialistas de los países neutrales, celebrada en Copenhague, en la 
Conferencia de socialistas de los países de la Entente, reunida en Londres, y en la Conferencia de los partidos 
socialdemócratas alemán, austríaco y húngaro, que tuvo lugar en Viena, sonó un llamamiento a los gobiernos a 
propiciar la firma de la paz. Trotski consideraba este fingido afán de paz de los socialchovinistas y los centristas 
de distintos países una plataforma para acciones “internacionales” unidas. Declaró que, bajo la bandera de la 
paz, se habían agrupado “todos los de la izquierda” y dijo que el Sotsial-Demokrat leninista se hallaba 
completamente aislado y su posición era el “grado sumo de ceguera sectaria…”[19]. Lenin le respondió 
reprochándole “asirse ahora a los faldones de las levitas de Kautsky y de Bernstein”.[20] 

Los bolcheviques se pronunciaban resueltamente por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil 
revolucionaria en todos los países beligerantes, por la derrota del gobierno propio. Por tanto, estaban contra la 
consigna trotskista de “ni victorias ni derrotas”, si exceptuamos a los futuros oposicionistas del grupo de Baugy 
(Suiza), Bujarin, Piatakov y otros (líderes de las fracciones opositoras en los años siguientes). Trotski  se negaba a 
ver en la derrota del gobierno propio «siquiera un aliado indirecto»[21]. Afirmaba que, si bien las derrotas 
desorganizaban a la «reacción gobernante», «desorganizaban la vida social, y sobre todo a la clase obrera»[22]. 
Además, tergiversaba la posición bolchevique como si sólo exigiera la derrota del gobierno ruso, lo que 
conduciría al fortalecimiento del militarismo prusiano; en realidad, los bolcheviques exigían «de todos los 
partidos socialistas que luchen contra los gobiernos de sus propios países»[23]. En el artículo Sobre la derrota 
del gobierno propio en la guerra imperialista, Lenin mostró que Trotski y sus partidarios, en realidad, 
“mantenían el punto de vista de la guerra de los gobiernos y la burguesía, es decir, se inclinaban servilmente 
ante la ‘metodología política del socialpatriotismo’, por decirlo con el ampuloso lenguaje de Trotski”2. 

La consigna trotskista de “ni victorias ni derrotas” trataba de suplantar las relaciones de clase por las relaciones 
entre los gobiernos. Significaba mantener intangible el viejo orden de cosas, incluida la autocracia rusa. Era un 
llamamiento abierto a la “paz” con la burguesía, a la renuncia a la lucha de clase del proletariado. “Quien apoya 
la consigna ‘ni victorias ni derrotas’ —decía Lenin— es un chovinista consciente o inconsciente; en el mejor de 
los casos, es un pequeñoburgués conciliador, pero, en todo caso, es un enemigo de la política proletaria, un 
partidario de los gobiernos actuales, de las clases dominantes actuales”. Para Lenin, la causa profunda del 
empeño erróneo de Trotski en conciliar con los partidarios del socialchovinismo consistía en no advertir el 
contenido de clase de éste[24]. 



Un paso importante en la unidad de los internacionalistas consecuentes fue la Conferencia socialista 
internacional de Zimmerwald, en septiembre de 1915. En ella, se formó un ala izquierda que actuó cohesionada 
gracias a la lucha intransigente de los bolcheviques y que constituyó el embrión de la futura III Internacional. Allí, 
Trotski volvió a actuar como centrista: votó a favor de que se debatiera el proyecto de resolución de la izquierda, 
pero declaró al mismo tiempo que las masas no estaban preparadas para la lucha revolucionaria contra la guerra 
y que era pronto para exigir la condena de los socialchovinistas, por cuantos las masas mismas se habían 
contagiado de chovinismo»[25]. Después de esta conferencia, llamó a desplegar la lucha «en dos frentes»: 
contra la derecha y contra «el sectarismo desorganizador de los extremistas»[26], es decir, de los partidarios de 
Lenin. Además, se dio de baja del club de los internacionalistas de París al votar éste mayoritariamente por las 
posiciones de la izquierda de Zimmerwald.[27] 

Al comunicar a A. Kolontái el 17 de febrero de 1917 que Trotski estaba organizando en Novi Mir un bloque de los 
de la derecha contra los de la izquierda, Lenin dijo: “¡Qué, cerdo es este Trotski! ¡¡Pronuncia frases de izquierda 
y amaña un bloque con los de la derecha contra la izquierda de Zimmerwald!! Hay que desenmascararlo…”[28] 

En Rusia, a pesar de que la minoría menchevique en la Duma de Estado había votado a favor de los créditos de 
guerra solicitados por el gobierno zarista, Trotski afirmó que «ocupaba una posición de la que no tenía por qué 
desolidarizarse ningún internacionalista»[29]. Seguía intentando crear un partido centrista, exento, según él, de 
los «pecados del leninismo y el menchevismo». Se apoyó, para ello, en los mezhrayontsi, un grupo que oscilaba 
entre los internacionalistas y los defensistas. Los mezhrayontsi declaraban reconocer las consignas bolcheviques 
de “transformación de la guerra imperialista en guerra civil” y de “derrota del gobierno propio”. Pero afirmaban 
a la vez que la guerra civil sólo era posible como una simultánea “acción del proletariado de todos los países 
contra sus gobiernos”[30]. 

Desprovistos de raíces entre las masas obreras rusas, fracasaron en su intento de unir en un mismo partido a los 
bolcheviques y a los mencheviques, a los revolucionarios y a los oportunistas: «El trotskismo y la política de 
conciliación de nuevo han resultado ser un cero a la izquierda. Simplemente no tienen cabida en el vivo 
movimiento obrero práctico de Rusia»[31]. Ante este fracaso, Trotski optó por acercarse a la posición del partido 
bolchevique, hasta que su grupo fue admitido en él en agosto de 1917. 

[1] Obras completas, t. 19, pág. 196. 
[2] Obras completas, t. 19, pág. 80. 
[3] Obras completas, t. 17, pág. 368. 
[4] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/jan/02.htm 
[5] Obras Completas. t. 21. pág. 31. 
[6] Obras Completas, t. 20, pág. 31. 
[7] Obras Completas, t. 17, pág. 381. 
[8] Obras Completas, t. 19, pág. 271. 
[9] La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 1, pág. 159. 
[10] Obras Completas, t. 48, pág. 69. 
[11] Obras Completas, t. 47, pág. 269. 
[12] https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05-12.pdf, pág. 45. 
[13] Véanse las Tareas de la socialdemocracia revolucionaria en la guerra europea (Tesis sobre la guerra), en 
https://es.scribd.com/document/111722700/Tesis-sobre-la-guerra-V-I-Lenin, así como el manifiesto del CC del 
POSD(b) de Rusia La guerra y la socialdemocracia de Rusia, en 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/28-ix-1914.htm. 
[14] El Estado nacional, el Estado imperialista y la alianza de Estados, pág. 7, Moscú, 1917. 
[15] Golos, 28 de noviembre de 1914. 
[16] Obras Completas, t. XXII, pág. 105-112, Ed. AKAL. Citado en La lucha del partido bolchevique contra el 
trotskismo, t. 1, pág. 193. 
[17] La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 1, pág. 195. 
[18] Obras Completas, t. 26, pág. 192. 
[19] Nashe Slovo, 13 de octubre de 1915. 
[20] Obras Completas, t. 26, pág. 296. 
[21] Nashe Slovo, 14 de marzo de 1916. 
[22] Nashe Slovo, 1 de septiembre de 1915. 
[23] Sotsial-Demokrat, 12 de febrero de 1915. 
[24] Obras Completas, t. 26, págs. 151 y 290. 
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[25] Nashe Slovo, 6 de octubre de 1915. 
[26] Nashe Slovo, 25 de noviembre de 1915. 
[27] En lucha por el socialismo, A. Shapoválov, pág. 803, Moscú, 1934. 
[28] Obras Completas, t. XL, pág. 33, Ed. Akal. 
[29] Nashe Slovo, 11 de julio de 1915. 
[30] Vperiod, 23 de abril de 1915. 
[31] Sotsial-Demokrat, 20 de noviembre de 1915. 
 

La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (IV) 

5º) El imperialismo y las perspectivas de la revolución proletaria mundial 

Sin embargo, este acercamiento no significó en absoluto una renuncia a la teoría de la “revolución permanente”, 
la cual no sufrió cambios esenciales en los años de la primera guerra mundial. Seguía ignorando la etapa 
democrático-burguesa en que se hallaba todavía la revolución rusa, negando la necesidad de la hegemonía del 
proletariado sobre el campesinado y subestimando el papel revolucionario de los movimientos democráticos y 
de liberación nacional. 

Trotski no veía en Rusia fuerzas capaces de hacer la revolución. Afirmaba que la “revolución rusa no podía ser 
‘llevada hasta el fin’ ni mediante la colaboración del proletariado con la burguesía liberal ni mediante su alianza 
con el campesinado revolucionario”. Sus coincidencias con Kautsky no se limitan al centrismo en el movimiento 
socialista internacional, sino que incluyen también la opinión sobre los campesinos: para el oportunista alemán 
«constituyen un factor económicamente reaccionario, que es un obstáculo en el camino hacia el socialismo”[1]. 
Según Trotski, la revolución en Rusia no podía ser más que un impulso exterior para la revolución socialista en 
Occidente, que después debería asegurar la victoria del socialismo en Rusia. 

Trotski afirmaba explícitamente, en los años de la primera guerra mundial, que seguía sosteniendo las mismas 
opiniones y desarrollándolas y no veía “razón alguna para renunciar a tales pronósticos, de los que la parte 
leonina correspondía a Parvus”[2]. 

Así, pues, en los años de la primera guerra mundial, Trotski confesaba que, en cuanto a las cuestiones 
fundamentales de la revolución, sus perspectivas y fuerzas motrices, se solidarizaba con Parvus, y no con Lenin. 

Éste afirma que Trotski propone una solución errónea a la correlación de clases en la próxima revolución, 
«repitiendo su ‘original’ teoría de 1905 y negándose a reflexionar sobre las causas por las cuales, durante diez 
años, la vida ha pasado de largo ante esa magnífica teoría.(…) 

Trotski no ha pensado que si el proletariado arrastra a las masas no proletarias del campo a la confiscación de las 
tierras de los terratenientes [como el propio Trotski repetía en 1915] y derroca la monarquía, ¡eso será 
precisamente la culminación de la ‘revolución burguesa nacional’ en Rusia! ¡Eso será justamente la dictadura 
democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado! (…) 

¡Trotski ayuda en la práctica a los políticos obreros liberales de Rusia quienes entienden por ‘negación’ del papel 
del campesinado una negativa a incorporar a los campesinos a la revolución! 

Tal es hoy la clave de la cuestión. El proletariado lucha y seguirá luchando abnegadamente por la conquista del 
poder, por la república, por la confiscación de las tierras, es decir, por la conquista del campesinado, por la 
utilización exhaustiva de sus fuerzas revolucionarias, por la participación de las ‘masas populares no proletarias’ 
en la obra de liberar a la Rusia burguesa del ‘imperialismo’ militar-feudal (es decir, el zarismo). Y el proletariado 
aprovechará inmediatamente esta liberación de la Rusia burguesa del zarismo y del poder de los terratenientes, 
no para ayudar a los campesinos ricos en su lucha contra los obreros rurales, sino para realizar la revolución 
socialista en alianza con los proletarios de Europa»[3]. 

Es en este último aspecto -el de la relación entre la revolución socialista en Rusia y el proletariado internacional- 
en el que Trotski va a modificar a peor su teoría de la «revolución permanente» a partir de la guerra imperialista 
y debido a su comprensión defectuosa de lo que es el imperialismo. En el artículo que acabamos de citar, Lenin 
le acusa de «jugar con la palabra» imperialismo, pero esta nueva etapa del capitalismo provocará peligrosas 
vacilaciones también en algunos dirigentes bolcheviques como Piatakov y Bujarin, que convergerán más tarde 
con Trotski en su lucha contra el Partido leninista. 



Como resume muy bien Harpal Brar, «estos dos males gemelos -la aceptación de la teoría de la «revolución 
permanente» y la no aceptación de las tesis de Lenin sobre el imperialismo- constituyen la base teórica del 
trotskismo…»[4] 

Contrariamente a Lenin, que en su apreciación del imperialismo ponía en primer plano sus contradicciones, 
Trotski admiraba como Kautsky la tendencia de esta nueva etapa del capitalismo hacia un «ultraimperialismo», 
hacia la formación de un único trust mundial[5]. Consideraba que “la tendencia centralizadora de la economía 
contemporánea es la principal…”[6] para el imperialismo. Según Trotski, la “tendencia centralizadora” es una 
tendencia progresista del desarrollo económico del imperialismo y se expresa en el desarrollo de las fuerzas 
productivas, que se libran de las trabas de las naciones y Estados y llevan a que, “en sustitución de la gran 
potencia nacional”, llegue la “Weltmach imperialista”[7], es decir, la potencia mundial. 

Trotski simplificaba la comprensión de la época del imperialismo, considerándola el advenimiento de un 
“capitalismo puro”, sin resabios de atraso feudal. Menospreciaba la complejidad y la diversidad de sus 
fenómenos y contradicciones en beneficio de la idea abstracta del centralismo. Trotski rechazaba la continuidad 
y la ligazón de la época del imperialismo con las épocas precedentes e ignoraba el papel activo de los 
fenómenos transitorios y de los antagonismos heredados del pasado. Afirmaba que las tendencias del 
capitalismo, que penetraban en todo, liquidaban los tipos de economía precapitalistas y que los elementos y 
fenómenos de épocas pasadas sucumbían ante la fuerza del capital. Llegó a decir que la base económica que 
sustentaba a la pequeña burguesía había desaparecido y que el capitalismo “acababa con las clases 
intermedias…”[8]. 

Esa afirmación gratuita, hecha sin apoyarse en un análisis económico, no sólo es falsa, sino también nociva. Al 
trotskismo le sirvió de base para despreciar el papel revolucionario del campesinado y de los movimientos 
antiimperialistas, democráticos, de los pueblos de las colonias y los países dependientes, ayudando al 
imperialismo a debilitar la solidaridad proletaria con ellos. 

Lo cierto, sin embargo es que la agudización de las contradicciones del capitalismo en virtud de su desarrollo 
desigual obliga a la clase obrera y a los pueblos oprimidos de un determinado grupo de países o de un país a 
buscar la salida en la revolución. Esos nudos de contradicciones se convierten en eslabones débiles del sistema 
del imperialismo. “…La revolución proletaria —dice Lenin— crece en todos los países de modo desigual, por 
cuanto todos los países se hallan en diferentes condiciones de vida política, y en unos países el proletariado es 
demasiado débil y en otros es más fuerte”[9]. 

La desigualdad del desarrollo del capitalismo agudiza también las contradicciones entre los Estados imperialistas 
y dificulta su acción conjunta contra el proletariado que ha iniciado la revolución. Esta conclusión de Lenin iba 
enfilada contra los socialchovinistas y los centristas como Kautsky, que afirmaban que en la época del 
imperialismo disminuía la desigualdad del desarrollo del capitalismo y perdían agudeza sus contradicciones. 

Siguiendo a los kautskianos, Trotski trató de refutar la tesis leninista de que en la época del imperialismo la 
acción de la ley del desarrollo económico y político desigual del capitalismo podía ejercer una influencia decisiva 
en la posibilidad de la victoria de la revolución socialista en varios países o en un solo país y en las perspectivas 
de dicha revolución. Negaba la acción de la ley de la desigualdad del desarrollo del capitalismo, declarando que 
la tendencia fundamental del imperialismo era la necesidad de “construir una economía mundial unificada, 
independientemente de los marcos nacionales y de las barreras estatales aduaneras”[10]. Por ello —afirmaba 
Trotski—, la tarea del proletariado consistía en aprovechar las tendencias centralistas del imperialismo, y no sus 
desigualdades. 

En opinión de Trotski, la clase obrera de cada país debía renunciar a las llamadas obligaciones nacionales y 
centrar sus esfuerzos en la lucha por la conquista del poder estatal en la única forma real preparada por toda la 
época del imperialismo, “en la forma de la dictadura política en todos los países civilizados del mundo 
capitalista”. Trotski afirmaba que el movimiento revolucionario de masas podía desarrollarse con éxito y 
alcanzar la victoria sólo como movimiento general europeo y que, aislado en los marcos nacionales, estaba 
condenado a un fracaso inevitable. En vista de ello, luchar por la dictadura del proletariado en un solo país 
carecía por completo de sentido; el proletariado únicamente podía establecer su dictadura en Europa entera, es 
decir, en la forma de Estados Unidos de Europa[11]. 



Lenin, criticando la idea del estallido simultáneo de la revolución en todos los países, decía: “Esperar a que las 
clases trabajadoras hagan la revolución a escala internacional significa que todos deben quedar inmóviles, 
esperando. Eso no tiene sentido”[12]. 

Ya en agosto de 1915, Lenin se pronunciaba contra la “falsa idea de la imposibilidad de la victoria del socialismo 
en un solo país”, así como contra la “interpretación errónea de las relaciones de este país con los demás. La 
desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De aquí se deduce que es 
posible que el socialismo triunfe primeramente en unos cuantos países capitalistas, o incluso en un solo país en 
forma aislada. El proletariado triunfante de este país, después de expropiar a los capitalistas y de organizar 
dentro de él la producción socialista, se alzaría contra el resto del mundo capitalista, atrayendo a su lado a las 
clases oprimidas de los demás países, levantando en ellos la insurrección contra los capitalistas, empleando, en 
caso necesario, incluso la fuerza de las armas contra las clases explotadoras y sus Estados”[13]. 

Un año más tarde, en septiembre de 1916, ya no habla de la posibilidad, sino de la inevitabilidad de que la 
revolución socialista triunfe en unos países antes que en otros: “El desarrollo del capitalismo sigue un curso 
extraordinariamente desigual en los diversos países. De otro modo no puede ser bajo el régimen de producción 
de mercancías. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en 
todos los países. Triunfará en uno o en varios países, mientras los demás seguirán siendo, durante algún tiempo, 
países burgueses o preburgueses”[14]. 

Aun después del triunfo de la revolución en Rusia y de haber sido uno de sus gobernantes, Trotski seguía 
empeñado en fundamentar teóricamente su tesis sobre la revolución internacional simultánea: “… la ley del 
desarrollo desigual no es una ley del imperialismo; es ley de toda la historia humana. El desarrollo capitalista 
acrecentó extraordinariamente en su primera época la desigualdad entre los niveles de desarrollo económico y 
cultural de las diversas naciones; el desarrollo imperialista, es decir, la novísima fase del capitalismo, no ha 
aumentado esta desigualdad, sino que, por el contrario, ha contribuido en grado considerable a su 
nivelación”[15]. 

La historia de un siglo largo de imperialismo demuestra, en realidad, la existencia de las dos tendencias 
contrapuestas en el desarrollo de los diferentes países: no solamente la tendencia a la nivelación que el 
trotskismo considera definitiva, sino también la tendencia al incremento de la desigualdad. La explicación tiene 
su raíz en la misma contradicción fundamental del capitalismo[16] que determina la acción recíproca de ambas 
tendencias opuestas: “la nivelación de los países capitalistas, lejos de disminuir la acción de la ley del desarrollo 
desigual bajo el imperialismo la acentúa. Precisamente el inusitado progreso de la técnica y la nivelación cada 
vez mayor en el nivel de desarrollo de los países capitalistas en el período del imperialismo hacían aparecer la 
posibilidad del adelanto a saltos de unos países sobre otros”[17]. 

Donde más evidente se hace el desarrollo desigual a pesar de la tendencia a la nivelación es al comparar a las 
potencias capitalistas dominantes con los países oprimidos por ellas. La desigualdad entre ambos tipos de 
naciones ha aumentado enormemente, sobre todo en su aspecto esencial: la soberanía económica de las 
naciones oprimidas, cada vez menor por la creciente brecha tecnológica con las naciones más poderosas. Salvo 
algunos países que conquistaron su independencia y realizaron revoluciones socialistas, el resto de las antiguas 
colonias y semicolonias no ha dejado de incrementar su nivel de atraso y de dependencia respecto de sus 
antiguas metrópolis (unos pocos enclaves privilegiados por las necesidades económicas o políticas de éstas -
como, por ejemplo, los llamados «tigres asiáticos»- han experimentado un notable crecimiento económico, pero 
enormemente dependiente de las grandes potencias imperialistas). 

«El trotskismo -explica Harpal Brar- no acepta la tesis de Lenin según la cual el desarrollo económico desigual es 
una ley absoluta del capitalismo. Según Trotski, el imperialismo suprime todas las desigualdades en el desarrollo 
económico de los diferentes países. La explotación imperialista, pretende Trotski, conduce a la eliminación de las 
desigualdades en las condiciones económicas de los países explotadores y explotados. En 1928, por ejemplo, 
Trotski hablaba de ‘la brecha decreciente entre India y Gran Bretaña’. A partir de esta posición de rechazo de la 
ley del desarrollo desigual del capitalismo, Trotski deduce, en oposición directa al leninismo, la conclusión 
errónea, incluso contrarrevolucionaria, de que una revolución nacional no es posible puesto que, dice el 
trotskismo, el imperialismo ha suprimido las economías nacionales y creado una sola economía mundial. Al igual 
que no puede haber revolución socialista en una parte de un país (es decir, en una parte de una economía 
nacional integrada), por lo mismo, dice el trotskismo, no puede haber revolución nacional, ya que la economía 
nacional es una parte de una única economía mundial integrada. Luego, según Trotski, la revolución mundial -



una revolución en todos los países del mundo- debe producirse en todas partes simultáneamente o en ningún 
lugar particular. Los diferentes países deben acometer la revolución socialista uno tras otro en una sucesión 
rápida, como las diferentes regiones de un país durante una revolución nacional. Si el punto de vista de Trotski 
hubiera sido correcto, no habría habido construcción del socialismo en la URSS. Pero la construcción del 
socialismo en la URSS ha proporcionado una prueba viviente del abismo que separa al trotskismo de la realidad, 
de la naturaleza oportunista profunda e incorregible del trotskismo, de su contenido contrarrevolucionario»[18 

[1] Demokratia oder Diktatur, Kautsky, pág. 4, Berlín 1920. 
[2] Nashe Slovo, 14 de febrero de 1915 
[3] Sobre las dos líneas de la revolución, Obras Completas, t. XXIII, págs. 51 y 52, Ed. Akal. 
[4] Trotskisme ou léninisme, pág. 147. 
 
[5] Al pintar al imperialismo de color de rosa, Kautsky concluía que la clase obrera debía aplicar una política 
orientada «a estimular el capitalismo» (El Estado nacional, el Estado imperialista y la alianza de Estados, pág. 
90). 
[6] Nashe Slovo, 3 de febrero de 1916. 
[7] Golos, 20 de noviembre de 1914. 
[8] Nashe Slovo, 17 de octubre de 1915. 
[9] Obras Completas, t. 37, pág. 117. 
[10] Nashe Slovo, 3 de febrero de 1916. 
[11] Nashe Slovo, 4 de febrero de 1916. 
[12] Obras Completas, t. 36, pág. 335 
[13] La consigna de los Estados Unidos de Europa: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/8-
1915eu.htm 
[14] El programa militar de la revolución proletaria: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1916mil.htm 
 
[15] Trotski, Las vías de la revolución mundial, VII Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la Internacional 
Comunista. Actas taquigráficas, t. II, pág. 99, Moscú-Leningrado 1927. Citado en “La lucha del partido 
bolchevique contra el trotskismo”, t. 2, págs. 188-189. 

[16] “La contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista se manifiesta ahora como 
antagonismo entre la organización de la producción dentro de cada fábrica y la anarquía de la producción en el 
seno de toda la sociedad… Es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte a la 
inmensa mayoría de los hombres, cada vez más marcadamente, en proletarios, y estas masas proletarias serán, 
a su vez, las que, por último, pondrán fin a la anarquía de la producción.” (Del socialismo utópico al socialismo 
científico, F. Engels: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/3.htm) 

[17] La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 2, pág. 189. 
[18] Trotskisme ou léninisme, pág. 589, nota 15. 

La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (V) 

«El trotskismo -explica Harpal Brar- no acepta la tesis de Lenin según la cual el desarrollo económico desigual es 
una ley absoluta del capitalismo. Según Trotski, el imperialismo suprime todas las desigualdades en el desarrollo 
económico de los diferentes países. La explotación imperialista, pretende Trotski, conduce a la eliminación de las 
desigualdades en las condiciones económicas de los países explotadores y explotados. En 1928, por ejemplo, 
Trotski hablaba de ‘la brecha decreciente entre India y Gran Bretaña’. A partir de esta posición de rechazo de la 
ley del desarrollo desigual del capitalismo, Trotski deduce, en oposición directa al leninismo, la conclusión 
errónea, incluso contrarrevolucionaria, de que una revolución nacional no es posible puesto que, dice el 
trotskismo, el imperialismo ha suprimido las economías nacionales y creado una sola economía mundial. Al igual 
que no puede haber revolución socialista en una parte de un país (es decir, en una parte de una economía 
nacional integrada), por lo mismo, dice el trotskismo, no puede haber revolución nacional, ya que la economía 
nacional es una parte de una única economía mundial integrada. Luego, según Trotski, la revolución mundial -
una revolución en todos los países del mundo- debe producirse en todas partes simultáneamente o en ningún 
lugar particular. Los diferentes países deben acometer la revolución socialista uno tras otro en una sucesión 
rápida, como las diferentes regiones de un país durante una revolución nacional. Si el punto de vista de Trotski 
hubiera sido correcto, no habría habido construcción del socialismo en la URSS. Pero la construcción del 
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socialismo en la URSS ha proporcionado una prueba viviente del abismo que separa al trotskismo de la realidad, 
de la naturaleza oportunista profunda e incorregible del trotskismo, de su contenido contrarrevolucionario»[1] 

Además, no sólo se trata de un desarrollo desigual de los países solamente en el plano económico, sino también 
en el plano político, es decir, en el plano de la correlación de las fuerzas de clase. Y, a esta desigualdad en las 
condiciones objetivas –económicas y políticas-, hay que añadir la desigualdad en las condiciones subjetivas, en la 
capacidad de la clase revolucionaria para desplegar acciones masivas capaces de derrocar o quebrantar al 
gobierno: nivel de conciencia política y de organización de la clase obrera, de penetración de las ideas marxistas-
leninistas en las masas, de vinculación del partido de vanguardia con estas masas, de habilidad táctica de este 
partido, etc. 

Para Lenin, las condiciones revolucionarias brotan inevitablemente del desarrollo del mismo sistema 
imperialista, de las relaciones entre las clases sociales que lo forman. Las propias condiciones subjetivas de la 
revolución maduran en el curso de la lucha de clases, que es un proceso objetivo. La lucha de clases forja la 
conciencia política del proletariado, le empuja a constituir su partido político. Y éste encuentra en la teoría 
científica del marxismo-leninismo la guía necesaria para organizar a las masas obreras y dirigir su lucha hacia la 
reorganización comunista de la sociedad. La guerra entre Estados imperialistas también es una consecuencia 
necesaria del imperialismo[2] e influye en la lucha proletaria por el socialismo, pero no es el motivo propulsor de 
ésta. La clase obrera puede hacer la revolución sin esperar al estallido de una guerra imperialista y debe incluso 
intentar conjurar esta tragedia por medio de la revolución. 

En cambio, para Trotski, ya vimos que la guerra mundial iniciada en 1914 no es una consecuencia lógica del 
imperialismo, sino que constituye un fenómeno casual que carece de un fin concreto y conduce al exterminio 
recíproco de los beligerantes. Pero, a este error, suma ahora el de considerar que es esta guerra, y no el propio 
imperialismo, lo que está “llevando por la violencia al proletariado a la vía de la revolución socialista”[3]. Luego, 
a la inversa, sin guerra internacional, el trotskismo descarta que el proletariado tome la vía de la revolución 
socialista. Esto es coherente con el comportamiento de Trotski durante la revolución de 1905 coincidente con el 
reformismo menchevique, más allá de su palabrería “izquierdista”. Esta opinión suya pone en evidencia su visión 
idílica del imperialismo, su falta de confianza en la fuerza y la iniciativa del proletariado. Y explica el abatimiento 
de su espíritu revolucionario en los períodos de reflujo, tanto después de 1907 como desde 1923. 

Para Trotski, no era la labor cotidiana y sistemática del partido de vanguardia, sino la violencia de la guerra la 
que llevaba al proletariado a la vía de la revolución socialista. A pesar de que se había presentado como 
partidario de los iskristas en el Segundo Congreso del POSDR, estimaba la rebeldía espontánea de las masas 
como la manifestación suprema del espíritu revolucionario: se mostraba, por tanto, incapaz de superar del todo 
sus orígenes populistas-anarquistas y de asumir el socialismo científico. 

Si, en 1905-07, la revolución rusa podía servir para encender posteriormente la revolución socialista en 
Occidente, ahora, el desarrollo del imperialismo y de la guerra imperialista había hecho madurar la necesidad de 
ambas a la vez. En Rusia, se aproximaban y se entrelazaban las tareas de la revolución democrático-burguesa y 
de la revolución socialista. Esto no significaba que la primera de ellas dejara de ser premisa indispensable de la 
segunda, como así lo demostró la Revolución de Febrero que la resolvió en su aspecto fundamental: el del poder 
político que pasó de la aristocracia terrateniente a la burguesía y al pueblo. Pero esta aproximación y este 
entrelazamiento de ambas etapas de la revolución, así como de la revolución en Rusia y en Occidente, brindaron 
un escenario propicio para que el trotskismo jugara con cierto éxito la carta de la confusión, hasta que la madeja 
se fue desenredando en los años posteriores. 

Tratando de manera metafísica y absoluta las contradicciones entre el proletariado y las fuerzas democráticas, 
Trotski rechazaba la idea leninista de la hegemonía del primero sobre el pueblo para avanzar hacia la revolución. 
Afirmaba que “en toda su historia, la peor ilusión del proletariado había sido siempre cifrar esperanzas en 
otros”[4]. La clase obrera, sin embargo, necesitaba conquistar la hegemonía, en primer lugar, sobre la gran masa 
campesina de la población. Y, en segundo lugar, también necesitaba recabar el apoyo de las naciones oprimidas 
que luchaban por su liberación del común enemigo imperialista. 

Con el paso del capitalismo a su etapa imperialista, se agudizó la opresión nacional y creció el movimiento de 
liberación de las colonias y países oprimidos por las potencias. La Primera Guerra Mundial aceleró estas luchas, 
como parte de las demandas democráticas violentamente pisoteadas por el imperialismo. En el movimiento 
obrero internacional, se desplegó un intenso debate entre la tendencia chovinista y la tendencia 



internacionalista. Incluso en el seno del Partido bolchevique Bujarin, Piatakov y otros, a los que Lenin calificó de 
«economistas imperialistas», se lanzaron a una fraseología ultraizquierdista llevaba el agua al molino de los 
chovinistas, por cuanto contraponían el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas a la lucha 
revolucionaria del proletariado por el socialismo. 

Trotski expuso puntos de vista más disimulados pero análogos en su artículo La nación y la economía, publicado 
en el periódico Nashe Slovo: partiendo de esa visión abstracta suya de un imperialismo portador de un 
centralismo económicamente progresivo, las reivindicaciones nacionales resultaban algo anticuado y contrario a 
los intereses de la revolución proletaria. Borrando la diferencia entre las naciones opresoras y las naciones 
oprimidas, afirmaba que “la defensa de una patria presupone la destrucción por la fuerza de la otra patria”. En 
una situación en que el movimiento obrero socialista estaba profundamente afectado por el chovinismo 
anexionista, menospreciaba todo anhelo por formar estados nacionales y venía a subordinar la posibilidad de 
realizar el derecho de autodeterminación nacional a la previa unión internacional socialista o democrática de las 
naciones. En vez de apoyar sin condiciones el derecho de autodeterminación de las naciones frente al 
imperialismo y sus lacayos socialchovinistas, Trotski sostenía que “debe complementarse con el lema de una 
federación democrática de todas las potencias nacionales, con el lema de los Estados Unidos de Europa”[5]. 

Lenin observó que, en Trotski, el derecho de las naciones a la autodeterminación era «una frase vacía, ya que no 
exige la libertad de separación de las naciones oprimidas por la ‘patria’ del socialista nacional dado…»[6]. En 
definitiva, sus argumentos seguían persiguiendo la unidad de los revolucionarios internacionalistas y de los 
oportunistas en un solo partido; o, mejor dicho, la neutralización de la labor de los primeros sobre las masas, 
lastrada por las exigencias de unidad con los segundos. 

En cambio, Lenin partía de que el imperialismo significaba que la labor civilizadora de centralización económica 
del capitalismo ya había concluido. A partir de entonces, la economía internacional no avanzaría hacia una 
homogeneidad cada vez mayor, sino que las potencias imperialistas buscarían mantener y ahondar el atraso de 
las nuevas naciones para obtener de ellas materias primas baratas. Por eso, ya se convertía en un crimen la 
espera y todavía más el apoyo al desarrollo económico de las potencias opresoras en aras de mejores 
condiciones para el socialismo. De lo que se trataba ya para los verdaderos revolucionarios era de forjar la 
alianza política más amplia posible para derrocar a la burguesía de las grandes potencias y debilitar al sistema 
imperialista internacional. Una de las más importantes condiciones de la conquista del poder estatal por el 
proletariado era la unión del movimiento revolucionario de la clase obrera en las metrópolis con el movimiento 
de liberación nacional en las colonias y los países dependientes. En sus obras de este período fundamentó la 
posibilidad y la necesidad de esta alianza. Dichos pueblos la necesitaban para realizar transformaciones 
democráticas, y la clase obrera de los países capitalistas, para debilitar todo el sistema del imperialismo y lograr 
la victoria de la revolución socialista.[7] 

El Partido Bolchevique arrancaba de la necesidad de los pueblos de las colonias y los países dependientes de 
defender por la fuerza de las armas el derecho a la independencia nacional contra los atentados de los Estados 
imperialistas. El deber de los socialdemócratas revolucionarios era, en tales circunstancias, “ayudar a su 
insurrección —y, llegado el caso, a su guerra revolucionaria— contra las potencias imperialistas que los 
oprimen”[8]. Sería esa una guerra justa, revolucionaria, que minaría las bases de la dominación imperialista. 

Unos pocos años más tarde, al definir la línea de la Internacional Comunista sobre la cuestión nacional y colonial, 
Lenin explicaría: “¿Cuál es la idea más importante, la idea fundamental de nuestras tesis? Es la distinción entre 
naciones oprimidas y naciones opresoras. Nosotros Subrayamos esta distinción, en Oposición a la II Internacional 
y a la democracia burguesa. (…) El rasgo distintivo del imperialismo consiste en que actualmente, como podemos 
ver, el mundo se halla dividido, por un lado, en un gran número de naciones oprimidas y, por otro, en un número 
insignificante de naciones opresoras, que disponen de riquezas colosales y de poderosa fuerza militar”[9]. 

Contrariamente a esta posición, Trotski ponía en tela de juicio la posibilidad de guerras justas, revolucionarias, 
de los pueblos oprimidos contra el imperialismo. Decía que las guerras justas de los pueblos oprimidos eran tan 
sólo posibles a primera vista, cuando se planteaba la cuestión de modo abstracto, sin tomar en consideración la 
realidad concreta. Dadas las relaciones existentes en el mundo y las omnipotentes agrupaciones de potencias 
imperialistas, ninguna colonia, ninguna nación oprimida podía desplegar una lucha de liberación sin apoyarse en 
una u otra potencia imperialista, sin ser un instrumento de ella[10]. 



Argumentos como éste, que ahora oímos en boca de algunos desviados defensores del marxismo-leninismo, son 
propiamente trotskistas y debilitan a los movimientos democráticos y a la clase obrera, beneficiando 
únicamente al imperialismo capitalista. Los comunistas debemos apoyar todo movimiento de liberación nacional 
que se enfrenta al imperialismo y lo debilita; y debemos dar nuestro más firme apoyo a las revoluciones 
democrático-nacionales en los países oprimidos y atrasados, en vez de negárselo por no ser lo suficientemente 
socialistas y proletarias. Esta «nueva» posición de los dirigentes de algunos partidos comunistas no es marxista-
leninista, sino trotskista. 

Como bien dice Harpal Brar, «El proletariado europeo se acercará a la victoria precisamente en el momento en 
que el imperialismo sea debilitado y no como consecuencia de su reforzamiento. La vía del trotskismo, la vía de 
la teoría de la ‘revolución permanente’, conduce a la reacción permanente y a la contrarrevolución permanente 
-es la vía de la desesperación permanente»[11]. 

6º) Febrero de 1917 y el paso a la segunda etapa de la revolución rusa 

En febrero de 1917, las masas populares barrieron la monarquía zarista e instauraron un poder dual (gobierno 
provisional burgués y los soviets obreros y campesinos), en un ejemplo de transformación de la guerra 
imperialista en guerra civil. Con ello, las clases populares realizaron en lo principal la primera etapa de la 
revolución rusa, su etapa democrático-burguesa, y crearon las mejores premisas para el paso a la segunda etapa, 
socialista. Este acontecimiento refutaba la pesimista teoría de la “revolución permanente” que negaba la 
posibilidad de una revolución popular victoriosa previa a la revolución socialista proletaria. La vida zanjaba el 
debate teórico entre Lenin y Trotski, dando la razón al primero. 

En una serie de artículos conocida como las Cartas de marzo, Trotski dio su apreciación de la situación. Más 
adelante, sostendría que ésta coincidía con la expresada por Lenin en sus Cartas desde lejos, y sus partidarios 
llegarían incluso a pretender que las cartas de Trotski se habían anticipado en su análisis al de Lenin. En realidad, 
se basaban en la teoría de la “revolución permanente” que Lenin volvía a criticar diciendo que la consigna de 
“sin zar, por un gobierno obrero” era jugar a “la toma del poder” y una “aventura blanquista”: “El trotskismo 
exige ‘sin zar, por un gobierno obrero’. Eso es desatinado. La pequeña burguesía existe, no se la puede 
descartar. Pero en ella hay dos partes. La parte más pobre marcha con la clase obrera”[12]. 

En sus cartas, Trotski volvió a pronunciarse contra la conclusión leninista de la posibilidad de la victoria de la 
revolución socialista en un solo país. En su opinión, el proletariado de Rusia podría mantenerse en el poder sólo 
si se hacía la revolución en los países europeos. Si eso no ocurría, los imperialistas, uniendo sus fuerzas, 
estrangularían la revolución rusa. Por ello, si la revolución tardaba en estallar en Occidente, la tarea del 
proletariado de Rusia sería, en opinión de Trotski, trasladar por la fuerza la revolución a otros países. 
“Impondremos al ejército revolucionario ruso la misión —decía— de llevar la revolución al territorio de otro 
Estado”. 

La orientación trotskista de “empujar” la revolución en otros países mediante la guerra era una aventura que no 
tenía nada de común con el marxismo, Trotski hacía caso omiso de la importantísima tesis marxista de que no se 
puede hacer la revolución sin tener en cuenta los factores objetivos y subjetivos de este o aquel país, de que la 
revolución no se puede acelerar ni hacer por encargo, de que no se puede empujarla desde fuera. Más tarde, en 
junio de 1918, cuando Trotski y los “comunistas de izquierda” pretendieron llevar esta línea a la práctica, Lenin 
dijo: “…Hay gente que piensa que la revolución puede nacer en otro país por encargo, por acuerdo. Quienes 
piensan así, son locos o provocadores”. 

Después de Febrero, los mencheviques pretendieron que las diferencias que los separaban de los bolcheviques 
ya no tenían objeto y que las organizaciones de ambos partidos debían unificarse. Sin embargo, en la práctica, 
continuaban con su política oportunista contraria a la revolución socialista y a la dictadura del proletariado. 
Lenin respondía a esto: “La independencia y la autonomía de nuestro partido –ningún acercamiento con los 
demás partidos- tienen para mí carácter ultimativo. Sin eso, no se puede ayudar al proletariado a llegar a la 
comuna a través de la revolución democrática, y yo no me avendría servir a otros fines”[13]. 

En una carta a Kollontai, escribió que “lo principal es ahora no dejarse enredar en necios intentos ‘unificadores’ 
con los socialdemócratas (o –lo que es más peligroso- con los vacilantes, como el CO, Trotski y cía.) y continuar la 
labor de nuestro partido en un espíritu internacionalista consecuente”[14]. 



Los trotskistas —que eran, como todos los mencheviques, agentes de la burguesía en el movimiento obrero 
revolucionario— se esforzaban por someter éste al influjo burgués. Comprendían que el crecimiento de la 
influencia de los bolcheviques en el movimiento obrero revolucionario podía debilitar las posiciones de los 
oportunistas, aislándolos por completo de las masas. De ahí que pretendieran conjurar la intensificación de la 
lucha entre la tendencia revolucionaria, proletaria, y la tendencia oportunista, burguesa; impedir el 
rompimiento definitivo de los bolcheviques con los oportunistas y someter los primeros a los segundos en un 
partido socialdemócrata reformista único de tipo europeo occidental. A este fin, los trotskistas encubrieron su 
faz oportunista de derecha con una máscara centrista, presentándose como un “centro al margen de las 
fracciones” que ocupaba una posición “intermedia”, independiente, entre los bolcheviques y los mencheviques. 
Lenin caracterizó a Trotski con las siguientes palabras: “Siempre fiel a sí mismo -tergiversa, engaña, adopta pose 
de izquierdista y ayuda a los derechistas mientras puede…”.[15] 

La porfiada lucha de los bolcheviques contra el centrismo antes de la guerra y durante ella destruyó la influencia 
de esta tendencia en el movimiento obrero. Los intentos de Trotski de resucitar esta tendencia después de 
Febrero no cuajaron. Encabezó el grupo de los mezhrayontsi, fundado en San Petersburgo en 1913 por 
trotskistas, mencheviques plejanovistas y exbolcheviques conciliadores, confiando en convertirlo en el núcleo de 
unión de un futuro partido socialdemócrata centrista. Pero, al fracasar, él y su grupo declararon su adhesión a la 
línea bolchevique y fueron admitidos en el partido leninista en el VI Congreso de agosto de 1917. Era necesario 
sumar toda fuerza dispuesta a contribuir al paso siguiente del proceso revolucionario, aunque fuera pequeña e 
insegura; aunque, en los meses previos, hubiera manifestado su voluntad de un “amplio congreso… preparado 
por los bolcheviques, por nosotros, por las organizaciones locales y por los mencheviques internacionalistas”; 
aunque hubiera expresado que “la vieja denominación fraccional no es deseable” y que “los bolcheviques se han 
pasado de la raya y yo no puedo llamarme bolchevique”, y “no se puede exigir de nosotros que admitamos el 
bolchevismo”[16]. 

A partir de agosto de 1917, el alineamiento de los dirigentes mencheviques y eseristas con la posición política de 
la burguesía contrarrevolucionaria hizo que las masas de las clases populares fueran sumándose más y más a la 
línea de los bolcheviques. Los soviets, los comités de fábrica, los sindicatos y las demás organizaciones de masas 
elegían a los bolcheviques como sus representantes. Así, a mediados de octubre de 1917, se llegó a un punto en 
que las conquistas de la Revolución de Febrero iban a ser aplastadas por un golpe de Estado reaccionario, si la 
revolución no daba el paso a su segunda etapa, socialista proletaria. Estos hechos hacían necesaria la 
insurrección armada contra las fuerzas del gobierno provisional burgués; hacían posible la victoria de la misma; y 
llevaron al Partido bolchevique a la determinación de prepararla y dirigir su ejecución. El 25 de Octubre (7 de 
Noviembre) de 1917, triunfaba en Rusia la revolución socialista, la víspera del II Congreso panruso de Diputados 
Obreros y Soldados (en lugar de esperar a su apertura formal como quería Trotski). A partir de entonces, la 
contradicción entre el capitalismo y el socialismo se convertiría en la principal de todas las contradicciones 
sociales a escala internacional. Para Lenin y los bolcheviques, la tarea consistía ahora en edificar el socialismo en 
el país y ayudar al proletariado revolucionario del resto de países. 

[1] Trotskisme ou léninisme, pág. 589, nota 15. 

[2] “La actual guerra imperialista es la continuación de la política imperialista de dos grupos de grandes 
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[3] Golos, 20 de noviembre de 1914. 
[4] Nashe Slovo, 17 de octubre de 1915. 
[5] https://camtrotskyreadinggroup.files.wordpress.com/2010/12/leon-trotsky-nation-economy-19152.pdf 
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La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (VI) 
7º) La defensa del Poder soviético y el apoyo a la inminente revolución proletaria en Europa. 

Trotski, que ya era dirigente del Partido bolchevique y presidente del Soviet de la capital Petrogrado, veía el 
futuro de una manera menos esperanzada. En aquel Congreso, pocas horas después de la histórica victoria 
insurreccional, manifestaba lo siguiente: “Si los pueblos de Europa no se alzan en armas, no aplastan al 
imperialismo, nosotros seremos, sin duda alguna, machacados”[1]. 

Lenin consideraba en cambio que la prioridad del nuevo Poder soviético era lograr una tregua pacífica para 
mantener las conquistas revolucionarias, organizar la resistencia a una futura agresión imperialista, iniciar la 
edificación del socialismo y ayudar con este ejemplo práctico al desarrollo de la lucha obrera por el socialismo en 
el resto del mundo. Así lo aprobó el II Congreso de los Soviets con el “Decreto sobre la paz”. 

Sin embargo, los gobiernos aliados de la Entente, encabezada por británicos y franceses, continuaron la guerra y 
el gobierno soviético se vio obligado a buscar una paz separada con los gobiernos de Alemania y sus aliados. 
Éstos exigían condiciones humillantes a la Rusia soviética. La pretensión de los imperialistas no era sólo la de 
arrebatarle territorios, sino impedir que su salida de la guerra la convirtiera en un ejemplo revolucionario a 
seguir para los obreros de Europa occidental crecientemente opuestos a la contienda. Dentro del país, los 
partidos burgueses y pequeñoburgueses se manifestaban contra la paz separada y anexionista que Lenin 
consideraba necesario aceptar. 

Y, en el seno del partido bolchevique, se manifestó una fisura: Trotski lanzó la consigna «¡Ni paz ni guerra!», que 
significaba no firmar la paz, no hacer la guerra y desmovilizar el ejército; y, alrededor de Bujarin, se formó un 
grupo autotitulado «comunistas de izquierda» que llamaba a la guerra revolucionaria contra los imperialistas. La 
fraseología pseudorrevolucionaria de éstos hizo vacilar a algunos dirigentes bolcheviques, hasta el punto de 
dejar la posición leninista en minoría en algunas votaciones sobre la cuestión vital de aceptar la costosa paz con 
Alemania. Lenin tuvo incluso que informar públicamente sobre la eventualidad de su dimisión: “si triunfase la 
política de la frase, yo, como se comprenderá, no seguiría ni un instante en el Gobierno ni en el CC de nuestro 
partido”[2]. 

En el debate dentro de la dirección bolchevique, Trotski empleó muy diversos argumentos, pero, en última 
instancia, sus conclusiones prácticas se fundamentaban en su teoría de la “revolución permanente”. Exageraba 
la situación de debilidad del imperialismo y consideraba que la Europa capitalista había entrado, con la primera 
guerra mundial, en un período de “marasmo y descomposición absolutos” en el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Por eso, pensaba que la revolución en Occidente era inminente y que, por ella, no importaba 
sacrificar la revolución rusa (cuyo afán de autoconservación, según él, podría convertirse en un freno al 
hundimiento del imperialismo mundial)[3]. Era un cálculo abstracto totalmente equivocado y suicida. 

Ese poco interés por la suerte de la Rusia soviética se explicaba por su falta de confianza en la población de ésta, 
mayoritariamente campesina, y en su proletariado, atrasado con respecto a los estándares occidentales. Igual 
que en las cuestiones de la unidad del partido, de la guerra y del campesinado, su valoración del proletariado 
ruso estaba muy en línea con la de Kautsky, quien lo expresaría así: “Para el socialismo se necesita una alta 
instrucción del pueblo, una elevada moral de las masas, instintos sociales muy desarrollados, el sentimiento de 
la solidaridad… Esa moral… no la poseen las masas que, en el presente, predominan en el proletariado 
bolchevique”[4]. 

Trotski expresaba lo mismo de una manera más diplomática: “El proletariado europeo ha madurado mejor que 
nosotros para el socialismo. No cabe la menor duda de que, incluso si nos aplastaran, no podría producirse una 
depresión histórica como la que tuvo lugar después de la Comuna de París”[5]. Efectivamente, como lo estamos 
comprobando ahora, la depresión producida en el movimiento obrero por la derrota de la URSS no es como la 
que sucedió al aplastamiento de la Comuna de París, sino que es ¡incomparablemente mayor! 



Poniendo las cosas del revés, sostenía: “Por más que nos devanemos los sesos, sea cual fuere la táctica que 
ideemos, lo único que puede salvarnos en el pleno sentido de la palabra es la revolución europea”[6]. Y, sin 
embargo, veinte años más tarde, se demostraría que fue la Unión Soviética la que salvó al movimiento obrero 
occidental de su aniquilación a manos del imperialismo más extremo, esto es, del nazi-fascismo. 

Kautsky y Trotski no habían comprendido lo que significaba realmente el advenimiento de la etapa imperialista 
del capitalismo. Continuaban destacando en primer plano la obra progresista de la burguesía que desarrollaba 
más y más las condiciones para el socialismo. Eran ciegos ante la dialéctica del progreso social por la que el 
capitalismo se convirtió en su contrario: de ser sobre todo un régimen progresista (a pesar de sus enormes 
“daños colaterales”), pasó a ser sobre todo un régimen reaccionario, un obstáculo cada vez más sistemático para 
la revolución socialista. No es que dejara de desarrollar las fuerzas productivas y, con ellas, las premisas para el 
socialismo, sino que, junto a ello y por encima de ello, se convertía en el impedimento mayor de éste. El 
socialismo ya había madurado en el seno de la sociedad capitalista lo suficientemente como para empezar a 
edificarse, como ocurrió en la URSS y en el campo socialista posteriormente. Por supuesto que esta situación no 
era la “ideal”; no era el parto sin dolor con que soñaban los utópicos (no los marxistas). Pero era la real: en la 
época del imperialismo, el desarrollo de premisas más favorables para el socialismo ya no depende 
principalmente del desarrollo económico por parte de la burguesía, sino, por encima de todo, del desarrollo de 
la lucha política revolucionaria del proletariado en alianza con todos los oprimidos por el imperialismo y la 
reacción. 

A principios de 1918, la economía rusa estaba devastada, los restos del ejército estaban agotados y la mayoría 
de los soviets de obreros y campesinos querían la paz. En estas condiciones, lanzarse a la guerra revolucionaria 
habría significado la derrota inmediata, no ya de la revolución europea, sino del propio poder soviético. Los 
pocos meses de paz que éste consiguió permitieron reanudar la marcha de la producción y poner en pie el 
Ejército Rojo. Gracias a ello, fue posible aguantar y vencer en la guerra de agresión que los ejércitos blancos y 
extranjeros desataron desde el verano siguiente y que duró casi cuatro años, causando más pérdidas a Rusia que 
la Primera Guerra Mundial. 

A pesar de participar como delegado del gobierno soviético en las negociaciones de paz de Brest-Litovsk con 
Alemania, Trotski se guiaba en ellas por su propio criterio, considerando que la renuncia a la paz con Alemania 
permitiría “influir de modo revolucionador sobre el proletariado alemán”[7]. Por eso, regresó de esas 
conversaciones incumpliendo su mandato, es decir, sin firmar la paz y poniendo en bandeja al ejército del Kaiser 
la conquista de territorios adicionales del viejo imperio ruso. 

Finalmente, pudo firmarse la paz pero en condiciones aun más desventajosas para el poder soviético que perdió 
un tiempo precioso. Los autores filo-trotskistas dicen que Trotski no tenía discrepancias con Lenin en este 
asunto, simplemente porque tuvo un discurso ambiguo, mucho menos claro que los «comunistas del izquierda». 
Sin embargo, no solamente aclaró en el VII Congreso del PC(b) de Rusia que su objeción a un llamamiento a la 
guerra revolucionaria se debía a que Lenin no quería apoyarlo[8], sino que es innegable el vínculo lógico entre su 
posición aventurera y su teoría de la «revolución permanente». 

El VII Congreso del Partido celebrado en marzo de 1918 reprobó la conducta de Trotski en las negociaciones de 
Brest-Litovsk y éste, en vez de reconocer su equivocación, abandonó entonces todos los cargos políticos que 
estaba desempeñando. El Tratado fue ratificado entre los días 14 y 16 de marzo por el IV Congreso 
Extraordinario de los Soviets, compuesto por 814 bolcheviques, 238 eseristas de izquierda, 15 eseristas de 
derecha, 14 anarquistas, 16 mencheviques internacionalistas, 3 mencheviques ucranianos y 18 sin filiación 
política. Por la posición leninista votaron 784 delegados contra 261, y se abstuvieron 115 delegados, entre ellos 
55 partidarios de Bujarin y Trotski que se saltaban con ello la disciplina del Partido. 

En oposición a la línea de Trotski y Bujarin, Lenin sostenía: “No hay ni puede haber hoy mayor golpe a la causa 
del socialismo que el hundimiento del Poder soviético en Rusia”[9]. Y “Lo supremo tanto para nosotros, como 
desde el punto de vista socialista internacional, es preservar esta república, que ha comenzado ya la revolución 
socialista”[10]. En cuanto a la ayuda a otras revoluciones, afirmaba que no podemos derribar a los gobiernos 
imperialistas «por medio de una guerra exterior. Pero lo que sí podemos es hacer progresar su descomposición 
interna. Con la revolución soviética, proletaria, lo hemos conseguido en enormes proporciones»[11]. Además, 
Lenin confiaba en que la lucha revolucionaria del proletariado internacional acabaría echando abajo el 
anexionista Tratado de Brest-Litovsk. Y así fue, pero gracias a que nuestra clase conservó su bastión en Rusia, en 
vez de echarlo a perder por pretensiones aventureras e «izquierdistas». 



Durante la guerra que los contrarrevolucionarios impusieron a la Rusia soviética y que coincidió con el auge del 
movimiento revolucionario en Alemania, Hungría y otros países europeos, Trotski estuvo al frente del Ejército 
Rojo y de otras responsabilidades que le fueron encomendadas. La defensa militar de un determinado territorio 
revolucionario dentro de un contexto internacional de flujo revolucionario no contradecía su esquema de la 
“revolución permanente”. Sus posiciones volvieron a chocar con el leninismo cuando el Poder soviético se 
impuso a la contrarrevolución armada y se inició una nueva etapa relativamente pacífica para el país soviético. 

8º) El paso de la guerra civil a la construcción pacífica 

 Desde el verano de 1918 hasta finales de 1920, el gobierno bolchevique tuvo que enfrentar la agresión de los 
ejércitos blancos y la intervención armada de 14 países capitalistas por medios principalmente militares. Para 
sostenerse, no le quedó más remedio que apoyarse en la clase obrera y en el campesinado pobre, tratando de 
neutralizar al campesinado medio y empleando la coacción o el terror en legítima defensa contra las clases 
poseedoras enemigas. En el transcurso de la guerra civil, el campesinado medio comprobó que los 
contrarrevolucionarios restauraban la opresión de terratenientes y campesinos ricos (kulaks), lo cual le hizo virar 
políticamente hacia el Poder soviético. A partir de ese momento, los bolcheviques pasaron de una política de 
neutralización del campesinado medio a otra de alianza con él. Mientras la guerra continuara, éste iba a 
consentir las requisiciones de los excedentes agrarios por parte del gobierno revolucionario como 
contraprestación por haberle dado la tierra y por defenderle del peligro de restauración de la explotación 
terrateniente y burguesa. 

Sin embargo, cuando la guerra fue tocando a su fin, los campesinos medios ya no las veían justificadas y 
estallaron sublevaciones en distintas partes del país, en las que ahora cifraban sus esperanzas los 
contrarrevolucionarios derrotados y que encontraban el apoyo del elemento pequeñoburgués (mencheviques, 
eseristas, anarquistas, etc.). La más sonada fue la de la base naval de Kronstadt. En un primer momento, no 
quedaba más remedio que aplastar tales levantamientos por la fuerza, pero eso no bastaba: había que cambiar 
la relación económica fundamental entre la ciudad y el campo. Por una parte, había que pasar del sistema de 
contingentación (requisiciones) al impuesto en especie que dejara parte de los excedentes agrarios en manos de 
los campesinos. Por otra, había que recuperar la industria devastada por siete años de guerra para que la clase 
obrera tuviera productos con los que intercambiar los alimentos y materias primas que necesitaba de los 
campesinos. 

Después de salvar el poder político soviético, había que salvar su base económica, para que el socialismo pudiera 
construirse y desplegar todas sus posibilidades. La primera dificultad era el desgaste que había sufrido la clase 
obrera y la composición proletaria de su partido de vanguardia, cuyos efectivos se habían multiplicado por 
veinticinco desde Octubre de 1917, con casi un 6% de ellos procedentes de otros partidos[12]. Los obreros más 
conscientes estaban en el Ejército Rojo o habían caído en combate. La proporción de obreros atrasados y de 
semi-proletarios había crecido, tanto en las pocas fábricas en pie como en el Partido bolchevique. Y, en éste, 
muchos querían perpetuar los métodos militares de dirección, los métodos del «comunismo de guerra». 

Lenin y la mayoría de los dirigentes bolcheviques fueron comprendiendo la nueva situación y las vías para seguir 
avanzando. Frente a ellos, Trotski y sus seguidores proponían medidas que iban en la dirección opuesta y exigían 
que éstas se debatieran por todo el partido, hasta saltarse nuevamente la disciplina con los acuerdos 
mayoritarios. Cuando el problema más grave radicaba en las relaciones entre el proletariado y la mayoría 
campesina, los trotskistas exigieron «centrar la atención del partido en los sindicatos» y «hacer de ello la tarea 
central del partido en su conjunto»[13]: pretendían «sacudir», militarizar, estatificar a los sindicatos para 
remediar el desbarajuste económico con métodos de cuartel. 

El CC del Partido respondió calificando de «criminal olvidar, por la discusión en torno a los sindicatos, toda una 
serie de cuestiones que tienen un carácter muy agudo, cuestiones de cuya solución depende todo el curso 
ulterior de la revolución. Una de esas cuestiones es la de las relaciones entre la ciudad y el campo»[14]. Condenó 
el intento de los trotskistas de escindir los sindicatos. 

Si en la discusión sobre la paz de Brest-Litovsk, era Trotski el que había ejercido de centrista y Bujarin, de 
oponente a Lenin, esta vez ambos invirtieron los roles. Bujarin creó el grupo llamado «de tope» para, según él, 
conciliar los puntos de vista contrarios. En el debate, la coincidencia entre ambos era tal que Trotski escribió: 
«En cuanto al grupo ‘de tope’, no teníamos con él ninguna divergencia de principio, cosa que señalé desde el 
comienzo mismo. Había algunos matices, que se borraron en el transcurso de la campaña»[15]. 



El Comité Central autorizó que la discusión se hiciera pública el 24 de diciembre de 1920 y, al día siguiente, 
Trotski publicó su posición en un folleto titulado El papel y las tareas de los sindicatos. Él mismo lo presentó 
como fruto del esfuerzo colectivo, lo que confirmó su actividad fraccional infractora de la disciplina del partido 
que ya había mostrado previamente al lanzar el debate públicamente en la V Conferencia de los Sindicatos de 
toda Rusia en noviembre y al negarse a participar en la comisión sindical acordada por el CC para estudiar la 
cuestión. Así comentó Lenin el comportamiento de Trotski: 

“Sólo piensen: después que el Comité Central dedicó dos reuniones plenarias (9 de noviembre y 7 de diciembre), 
a una discusión inusitadamente larga, detallada y apasionada, del primer proyecto de tesis del camarada Trotski 
y de toda la política sindical que él propicia para el Partido, un miembro del Comité Central [Trotski] se queda 
solo contra diecinueve; forma un grupo alrededor de él fuera del Comité Central, y presenta su «trabajo» 
«colectivo» como una «plataforma», e invita al Congreso del Partido ¡¡»elegir entre dos tendencias»!! (…) 

“¿¿Se puede negar que, incluso si las «nuevas tareas y métodos» de Trotski fueran tan justos como falsos son en 
realidad (de lo que hablaremos más adelante), su mismo enfoque sería perjudicial para él mismo, para el 
Partido, el movimiento sindical, la educación de millones de miembros del sindicato y de la República??”[16] 

En el folleto El papel y las tareas de los sindicatos, Trotski proponía «concentrar toda la dirección de la 
producción en manos de los sindicatos… convertir los sindicatos en aparatos del Estado obrero y ensamblar 
paulatinamente los organismos sindicales y económicos»[17]. Esto habría supuesto la destrucción de los 
sindicatos como organizaciones sociales que expresan la voluntad de las masas de asalariados, los habría 
convertido en un apéndice burocrático del aparato estatal y habría acabado con la correa de transmisión 
principal entre la vanguardia y las masas de la clase obrera. La inmensa mayoría de éstas todavía carecía de la 
cultura y de la experiencia necesarias para poder administrar directamente la economía. Se tardaron varios años 
en alfabetizar al conjunto de la población y en elevar su nivel cultural, técnico y político. «Los obreros – explicaba 
Lenin en el II Congreso de los Sindicatos de toda Rusia- edifican la nueva sociedad sin haberse transformado en 
hombres nuevos, depurados del fango del viejo mundo, sino metidos aún hasta la rodilla en este fango»[18]. 

Además, Trotski consideraba erróneamente a los sindicatos como un seudónimo del proletariado, sin advertir 
que agrupaban no solamente a los obreros industriales, sino también a los oficinistas, al personal administrativo 
y técnico así como a artesanos y elementos semi-campesinos. Teniendo en cuenta también que los militantes 
bolcheviques en los sindicatos representaban una décimosexta parte de los afiliados a éstos, entregar la 
dirección de la economía a los sindicatos entrañaba el peligro de subordinarla al elemento pequeñoburgués. 
«Aquí -dijo Lenin en el X Congreso del partido-, desde la guerra, fueron a las fábricas gentes que no tienen nada 
de proletarios, sino que iban a ellas para zafarse de la guerra, ¿y acaso tenemos ahora condiciones sociales y 
económicas tales para que a las fábricas vayan verdaderos proletarios?» 

Para asegurar la dictadura del proletariado frente al elemento pequeñoburgués, los sindicatos debían participar 
en la administración de la producción conjuntamente con los órganos estatales: los sindicatos debía de 
convertirse en una escuela de comunismo. Trotsky partía de la abstracción de que, bajo la dictadura del 
proletariado, se fundían los intereses económicos de las masas obreras con los del Estado. Según Lenin «uno de 
los errores fundamentales de Trotski» es caracterizar el Estado soviético como Estado obrero partiendo de la 
«pura abstracción», eludiendo «la particularidad de que en el país no predominan los obreros, sino la población 
campesina”[19]. 

El Estado soviético había tenido que reclutar durante la guerra a funcionarios del antiguo régimen que le 
imprimían un sesgo burocrático al que había que oponer las demandas materiales y espirituales de los 
trabajadores. Además, el Estado soviético no era únicamente obrero[20], pues era también campesino: estaba 
estructurado en soviets de diputados que, en su mayoría, no eran obreros sino campesinos. Era, según Lenin, 
«una forma especial de alianza de clase entre el proletariado, vanguardia de los trabajadores y las numerosas 
capas trabajadoras no proletarias (pequeña burguesía, pequeños patronos, campesinos, intelectuales, etc.) o la 
mayoría de ellas, alianza dirigida contra el capital… alianza cuyo objetivo es la instauración y la consolidación 
definitiva del socialismo»[21]. 

Este olvido en Trotski era una constante y algo más que un olvido, pues era consecuencia de la concepción hostil 
hacia las masas campesinas que encerraba su teoría de la «revolución permanente». Su exigencia de 
estatificación y militarización de los sindicatos encajaba lógicamente con su antagonismo hacia la masa del 



campesinado y su pretensión de convertir al Poder soviético en Rusia en un mero instrumento para exportar 
militarmente la revolución al resto de Europa, como expresan las dos citas siguientes: 

«Yo pregunto -decía Trotski en el IX Congreso del PC(b) de Rusia- quién será en adelante, con relación a los 
campesinos, este elemento de militarización… Los obreros avanzados… A través de los sindicatos, pueden 
militarizar a enormes masas campesinas…»[22]. Y, oponiendo metafísicamente las tareas del proletariado en el 
poder, sostenía que “… en su base la dictadura del proletariado no es la organización productivo-cultural de la 
nueva sociedad, sino el orden combativo revolucionario para luchar por ella”[23]. 

La lucha fraccional de los trotskistas espoleó a otros grupos oposicionistas que presentaron sus plataformas 
contrarias a la línea leninista y compartiendo muchos de los errores de fondo de Trotski. Los militantes del 
Partido eligieron a los delegados al X Congreso sobre la base de las plataformas que se presentaron. La 
plataforma suscrita por diez dirigentes bolcheviques – Lenin, Stalin y otros- había conseguido 10 veces más 
delegados que las de los oposicionistas. Frente a ella, durante las sesiones del Congreso, quedaron sólo dos: la 
plataforma unida de Trotski y de Bujarin y la plataforma de la «oposición obrera». Finalmente, la «plataforma de 
los diez» fue apoyada por 336 votos, la trotskista-bujarinista por 50 y la de la «oposición obrera» por 18. En la 
derrota política y orgánica de las oposiciones desempeñaron un papel decisivo los artículos de Lenin Sobre los 
sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotski, La crisis del partido e Insistiendo sobre los 
sindicatos, el momento actual y los errores de los camaradas Trotski y Bujarin. El Congreso aprobó resoluciones 
que fortalecieron su unidad, como «Sobre el papel y las tareas de los sindicatos», «Sobre la unidad del partido» y 
«Sobre la desviación sindicalista y anarquista en nuestro partido». 

El X Congreso del PC(b) de Rusia abordó también la situación económica. En contra del análisis concreto de la 
misma que hacía el Comité Central, Trotski declaró allí mismo que «La situación de guerra no guarda relación 
alguna con el impuesto en especie… Y si hace un año hubiéramos abordado este problema acertadamente, 
nuestras relaciones con los campesinos serían mejores»[24]. Pretender que la guerra no era la causa de la 
relación económica coactiva con el campesinado equivalía a unirse a la demagogia de los partidos de oposición 
que atribuían todos los problemas a la arbitrariedad de los bolcheviques. Además, resultaba extraño este interés 
por mejorar las relaciones con los campesinos por parte de quien auguraba choques hostiles[25] del Poder 
obrero con el campesinado en general. 

Los trotskistas también cuestionaban el plan GOELRO de electrificación y fomento de la industria, elaborado por 
la dirección del partido con la participación de destacados científicos y técnicos. Este plan para diez años era el 
primer gran plan económico planteado por una revolución proletaria en la historia. Su objetivo era expresado así 
por Lenin: «La gran industria maquinizada y su trasplante a la agricultura es la única base económica del 
socialismo, la única base para luchar con éxito por liberar a la humanidad del yugo del capital…»[26] Mientras 
que Trotski sostenía a la ligera que dicho plan, «si se emprendía la obra con tensión heroica, podría terminarse 
en ocho meses», su seguidor Shatunovski lo cuestionaba con escepticismo: «… calculado para diez años, su 
cumplimiento puede requerir más de cuarenta, cuando nosotros no podremos resistir ni cinco si nuestra 
producción no se hace revolucionaria»[27]. 

La sustitución del sistema de contingentación por el impuesto en especie en la relación con los campesinos fue el 
primer paso del «comunismo de guerra» a la Nueva Política Económica (NEP). Se trataba de incentivar a los 
propietarios privados que eran los campesinos para que aumentaran la producción y las fuerzas productivas. El 
desarrollo de elementos capitalistas que esto iba a suponer era contrarrestado por el hecho de que el 
proletariado conservaba el poder político y las posiciones clave de la economía. Fue una etapa importante y 
necesaria para hacer posible la ulterior edificación del socialismo. 

Trotski, por su parte, sólo se pronunciaba a favor de «cierta atenuación de la presión sobre el kulak», además de 
ampliar la conveniencia de la militarización del trabajo más allá de las condiciones de la guerra civil. En el X 
Congreso del Partido, el trotskista L. Sosnovski consideró la etapa de la NEP como «una fase de capitulación ante 
la pequeña burguesía» que, en la lógica del trotskismo dependía «de cómo se desarrolle la revolución en 
Europa»[28]. 

Al contrario, Lenin veía en la actividad del Poder soviético un elemento dinamizador clave para el movimiento 
proletario internacional: «Ahora, como más influimos en la revolución mundial es con nuestra política 
económica… En este terreno, la lucha se lleva ya a una escala mundial. Si cumplimos esta tarea, ganaremos en 



escala internacional de seguro y definitivamente. Por eso, las cuestiones de la edificación económica adquieren 
para nosotros una importancia excepcional «[29]. 
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La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (VII) 

9º) Los primeros éxitos de la NEP y el reflujo de la revolución en Europa 

En 1923, la aplicación de la Nueva Política Económica comenzaba a dar resultados positivos recuperándose 
parcialmente los índices de crecimiento de la producción anteriores a las dos guerras que, consecutivamente, 
había tenido que soportar Rusia a lo largo de siete años. Ésta ya no estaba sola y, en 1922, había formado la 
URSS, junto a nuevas repúblicas socialistas liberadas del imperio zarista. A escala internacional, las condiciones 
se volvían menos favorables tras la derrota de las acciones revolucionarias de los trabajadores en Alemania, 
Bulgaria, Polonia e Italia. Todo esto apremiaba a los imperialistas a elevar la presión contra la Unión Soviética, 
intentando nuevamente aislarla. 

Dentro del país, todavía quedaban muchos viejos problemas que resolver y surgían otros nuevos. Había cerca de 
un millón de desempleados, la productividad del trabajo crecía muy lentamente, los salarios eran bajos y el valor 
de la moneda, el rublo, se deterioraba. El centro neurálgico de esta crisis estaba en la relación entre la industria 
socialista y la hacienda campesina. La mayor parte del comercio se hallaba en manos privadas y los comerciantes 
aprovechaban la escasez de productos industriales para hacer subir sus precios. Esta escasez empeoraba por la 
directiva que el trotskista Piatakov, como vicepresidente del Consejo Supremo de la Economía Nacional, 
impartió en julio de 1923 a las empresas estatales para que obtuviesen un mayor beneficio de la venta de sus 
artículos. La composición proletaria del partido bolchevique había empeorado durante la guerra civil y no se 
habían resuelto las desviaciones que ésta había causado en la aplicación del centralismo democrático. 

Estas dificultades, unidas a la grave enfermedad de Lenin que lo mantenía apartado de la actividad política, 
fueron vistas por los trotskistas como una oportunidad para intentar tomar las riendas del Partido, después de 
su clamorosa derrota de 1921. Fue el propio Trotski el que inició esta ofensiva, primero al abandonar la reunión 
plenaria del CC de septiembre de 1923 en protesta por la decisión de éste de ampliar el Consejo Militar 
Revolucionario; luego, con su declaración del 8 de octubre de ese año al Comité Central del PC(b) de Rusia[1]. En 
ella, especulaba con fenómenos negativos más o menos comprobados, los achacaba a la burocratización del 
aparato del partido que habría hecho retroceder la democracia obrera todavía más que en los períodos más 
duros del comunismo de guerra. Reclamaba disimuladamente la libertad de fracciones (que había suprimido el X 
Congreso), con el pretexto de la grave crisis de dirección, y la renovación del aparato. También cuestionaba la 
política económica del Partido como caótica. Siete días después, el 15 de octubre, un grupo de partidarios suyos, 
funcionarios relevantes y miembros de antiguas oposiciones, firmaban la «declaración de los 46»[2] dirigida al 
Buró Político del CC del PC(b) de Rusia con un contenido similar a la carta de Trotski. En ella, se pronunciaban 
abiertamente por suprimir la «dictadura fraccional» impuesta por el X Congreso del Partido, es decir, la dirección 
leninista, que consideraban ya obsoleta desde el XII Congreso del partido. Esto equivalía a proponer la libertad 
de fracciones que ya se habían tomado al elaborar dicha declaración en el propio domicilio de Trotski, quien no 
la firmó precisamente para soslayar la resolución del X Congreso. 

Esta actividad fraccional contra el partido y el gobierno del proletariado fue confesada y explicitada 
posteriormente por el propio Trotski, cuando ya había sido expulsado de la URSS. Por ejemplo, en 1938, escribió 
lo siguiente sobre la vida de su hijo León Sedov recién fallecido: «En 1923 León se lanzó de lleno al trabajo de la 
Oposición. (…) Así, a los 17 años, comenzó su vida totalmente consciente de revolucionario. Pronto comprendió 
el arte del trabajo conspirativo, las reuniones ilegales y la publicación y distribución secretas de los documentos 
de la Oposición»[3]. 

A pesar de este reconocimiento de su deslealtad, los autores burgueses y trotskistas mantienen que estas 
iniciativas y críticas tenían una intencionalidad constructiva. Según ellos, iban dirigidas únicamente a mejorar el 
ejercicio de la dirección proletaria sobre la sociedad soviética, como si su objetivo no fuera sustituir el rumbo 
leninista por la teoría de la «revolución permanente». Ésta es la evidencia que se impone cuando examinamos la 
visión estratégica que defendían simultáneamente los oposicionistas. Entonces, se ha de concluir forzosamente 
que habían puesto en marcha una táctica demagógica para debilitar la autoridad del bolchevismo entre las 
gentes menos firmes y sustituir la dirección leninista de construcción del socialismo por una dirección trotskista 
«permanentista» de sacrificar al Poder soviético en beneficio de su esquema de “revolución internacional”. 

Ya hemos mencionado el sentido que Trotski había dado a la dictadura del proletariado tres semanas antes de su 
carta al CC[4]. En 1919, había reeditado y ratificado su artículo Resultados y perspectivas, escrito en 1906 para 
justificar su teoría de la «revolución permanente». En este trabajo suyo, podemos leer: 



“¿Hasta qué punto la política socialista de la clase obrera puede ser aplicada en las condiciones económicas de 
Rusia? Hay una cosa que podemos decir con certeza: chocará con obstáculos políticos mucho antes de tropezar 
con el retraso técnico del país. Sin el soporte estatal directo del proletariado europeo, la clase obrera rusa no 
podrá mantener el poder y transformar su dominación temporal en dictadura socialista duradera. Respecto a 
ello, ninguna duda está permitida. (…) Dejada a sus propios recursos, la clase obrera rusa será inevitablemente 
aplastada por la contrarrevolución desde el momento en que el campesinado se aparte de ella. No tendrá otra 
posibilidad que ligar la suerte de su poder político y, por consecuencia, la suerte de toda la revolución rusa, a la 
de la revolución socialista en Europa. (…) El proletariado ruso (debe) llevar, por su propia iniciativa, la revolución 
al territorio europeo. (…) La revolución rusa se lanzará al asalto de la vieja Europa capitalista”.[5] 

En 1918, escribió una nota biográfica que decidió publicar en 1922, poco después de su derrota en el X 
Congreso, donde afirmaba mantener sus puntos de vista de 1905: “En lo que respecta a los problemas de la 
revolución rusa, ocupé una posición que continúo creyendo acertada, es decir, reconocía que la correlación de 
las fuerzas de las clases en la sociedad rusa debía, en las condiciones de una época revolucionaria, llevar al 
régimen político del proletariado; y este régimen de la clase obrera, que se apoya en las masas campesinas 
trabajadoras, no puede, de ningún modo, limitarse al marco de la revolución burguesa, sino que debe 
obligatoriamente destruir ese marco, y, en dependencia del desarrollo de los acontecimientos en Occidente, esa 
situación puede desarrollarse hasta llegar a ser una revolución socialista acabada”[6]. 

También en 1922, Trotski volvía a reeditar Resultados y perspectivas con un prefacio en el que insistía en su 
posición central opuesta a la de Lenin: “Es precisamente en el intervalo del 9 de enero hasta la huelga de 
octubre de 1905, que se formularon por el autor las concepciones sobre el carácter del desarrollo revolucionario 
de Rusia, que fueron designadas bajo el nombre de la teoría de la «revolución permanente». (…) Para asegurar 
su victoria, la vanguardia proletaria debería, desde los primeros días de su dominación, operar las más profundas 
incursiones, no sólo sobre la propiedad feudal, sino también burguesa. Haciéndolo, entraría en colisión hostil, no 
sólo con todos los gobiernos de la burguesía que le hubiesen apoyado en el principio de su lucha revolucionaria, 
sino también con las grandes masas del campesinado con las que con su concurso le hubiese hecho avanzar en la 
toma del poder. Las contradicciones en la situación del gobierno obrero de un país atrasado, en donde la 
mayoría aplastante de la población está compuesta por campesinos, pueden encontrar solución únicamente 
sobre el plano internacional, en la arena de la revolución mundial del proletariado”.[7] 

Durante el mismo año, reedita su obra El programa de la paz, con un epílogo en el que sostiene que: “El 
verdadero impulso de la economía socialista en Rusia no será posible más que después de la victoria del 
proletariado en los principales países de Europa”.[8] 

Desde 1917 en adelante, Lenin había insistido en la justeza de la estrategia revolucionaria del bolchevismo para 
países semi-feudales como la vieja Rusia zarista, concebida como una revolución en dos etapas[9], y había 
propugnado un internacionalismo consecuentemente materialista (opuesto al subjetivismo aventurero 
trotskista) que quedaba así expuesto en sus Tesis de Abril: » Sólo hay un internacionalismo efectivo, que consiste 
en entregarse por completo al desarrollo del movimiento revolucionario y de la lucha revolucionaria dentro del 
propio país, en apoyar (por medio de la propaganda, con la ayuda moral y material) esta lucha, esta línea de 
conducta, y sólo ésta en todos los países sin excepción». Por eso, al final de su vida, recordaba a la máxima 
dirección del Partido el «no bolchevismo» de Trotski[10]. 

Frente al derrotismo de Trotski, Lenin expresaba en sus últimos artículos una confianza rotunda en la capacidad 
de la Rusia soviética de construir el socialismo: 

“Permitidme que acabe expresando mi seguridad en que, por muy difícil que sea esa tarea, por más nueva que 
sea, en comparación con la que teníamos antes, y por más dificultades que nos origine, la cumpliremos a toda 
costa entre todos, juntos, y no mañana, sino en el transcurso de varios años, de modo que de la Rusia de la Nep 
salga la Rusia socialista”.[11] 

“El poder del Estado sobre todos los principales medios de producción, el poder del Estado en las manos de la 
clase obrera, la alianza del proletariado con los millones y millones de pequeños y pequeñísimos campesinos, la 
dirección del campesinado asegurado por la clase obrera, ¿no es acaso todo lo que es necesario para construir, a 
partir de la cooperación, una sociedad socialista integral?”[12] 

En 1923, con Lenin ya incapacitado políticamente, Trotski pasaba a la ofensiva para someter al partido a la teoría 
de la “revolución permanente”, asegurando que la juventud soviética “se osificará en el clima de los ‘pequeños 



asuntos’ soviéticos y perderá la perspectiva revolucionaria”, si no aprende del ejército que, según él, “es el 
eslabón más visible que nos une con las tareas todavía no resueltas a escala universal”[13]. Simultáneamente, 
Antónov-Ovséenko, Radek y otros de sus partidarios encumbraban su figura en la prensa. 

El Pleno del CC de octubre de 1923, ampliado a los delegados de las mayores organizaciones territoriales del 
Partido y a representantes de la “declaración de los 46”, reprobó la actuación de los trotskistas por 102 votos, 
frente a 2 votos en contra y 10 abstenciones. Como no acataban los acuerdos de este Pleno ni participaban en 
las comisiones destinadas a buscar soluciones a los problemas planteados, el CC acordó en noviembre abrir un 
amplio debate en prensa. Encargó a Zinóviev presentar un artículo con la posición de la mayoría de la dirección, 
pero éste escribió Las nuevas tareas del partido con un planteamiento tendencioso que beneficiaba a los 
trotskistas. Sin embargo, el debate concluyó con una resolución aprobada por unanimidad desmontando los 
argumentos de los trotskistas y abordando de modo concreto los problemas del partido. 

Apenas publicada esta resolución en Pravda, Trotski empezó a difundir en las organizaciones del partido de 
Moscú otro documento de polémica titulado Un nuevo curso (Carta a las conferencias del partido). Habiendo 
sido ya divulgado, el CC decidió publicarlo en su órgano central desde el 11 de diciembre. Hablaba de 
degeneración de la dirección del partido, comparándola a los jefes oportunistas de la II Internacional, y la 
contraponía a los jóvenes, animando a éstos a tomar “en combate las fórmulas revolucionarias”. Y reivindicaba 
más abiertamente su teoría de la “revolución permanente”, aunque no tan explícitamente como su portavoz en 
Moscú, Andréichik, quien afirmó en la reunión del 11 de diciembre de 1923: “Nosotros, el partido obrero 
revolucionario…, sabemos muy bien que el comunismo, e incluso el socialismo, es imposible en un solo país… 
Sabemos que trabajamos para la revolución internacional, sin la cual nos convertiremos en un país democrático-
burgués”[14]. 

Los trotskistas eran conscientes de que no podrían implantar la teoría de la “revolución permanente” en la 
dirección del partido sin sustituir a los miembros de ésta. Para lograrlo, el Trotski partidario dos años atrás de la 
militarización, del ordeno y mando, de la burocracia[15], se presentaría, de ahora en adelante, como el campeón 
de la democracia obrera, volviendo a las viejas críticas demagógicas de los mencheviques contra los 
bolcheviques, alrededor de la cuestión del burocratismo. 

Contra esta lacra, el leninismo planteaba la cuestión de manera materialista: para superar el burocratismo, había 
que incorporar a todos los trabajadores a la dirección efectiva del Estado. Lenin explicaba concretamente de 
dónde provenía este fenómeno en la Rusia de aquel momento y cómo atajarlo: «Los burócratas zaristas han 
comenzado a pasar a las oficinas de los órganos soviéticos, en los que introducen sus hábitos burocráticos, se 
encubren con el disfraz de comunistas y, para asegurar un mayor éxito en su carrera, se procuran carnets del PC 
de Rusia. ¡De modo que, después de ser echados por la puerta, se meten por la ventana! Aquí es donde se deja 
sentir más la escasez de elementos cultos. Podríamos desembarazarnos de estos burócratas, pero no es posible 
reeducarlos de golpe y porrazo. Lo que aquí se nos plantea ante todo son problemas de organización, problemas 
de tipo cultural y educativo»[16]. Al tiempo que la clase obrera obligaba a los viejos funcionarios públicos a 
trabajar por el socialismo, debía formarse cultural y técnicamente, transformar la base económica 
pequeñoburguesa del país e incorporar progresivamente al pueblo en la labor de gobierno: «Sólo cuando toda la 
población participe en la administración del país, se podrá luchar hasta el fin contra el burocratismo y 
vencerlo»[17]. 

Los trotskistas, en cambio, se mostraban ajenos a todo análisis serio, concreto, reconocedor de la base material 
y clasista del burocratismo que se manifestaba en la Rusia de 1923. En aquel momento, todavía está por 
transformarse la base mercantil privada de la sociedad y el peligro contrarrevolucionario no proviene 
principalmente de la nueva burguesía que se va constituyendo en los aparatos políticos a partir de los 
funcionarios corruptos (aunque también hay que combatir este fenómeno todavía incipiente[18]), sino de la 
vieja burguesía exterior a esos aparatos que trata de influir en ellos a través de antiguos funcionarios 
reenganchados por el poder proletario. En este preciso momento, el progreso hacia el comunismo exige reforzar 
y perfeccionar estos aparatos que están luchando contra los capitalistas, por la hegemonía proletaria sobre las 
masas pequeñoburguesas y también contra los trotskistas que debilitan esta lucha con sus consignas 
extemporáneas. Decía Lenin que «Aquéllos a quienes la lucha contra las deformaciones del nuevo régimen hace 
olvidar el contenido de éste, hace olvidar que la clase obrera ha fundado y dirige un Estado de tipo soviético, 
aquéllos simplemente no saben pensar, lanzan sus palabras al viento»[19]. 



Los trotskistas identificaban el burocratismo existente en los aparatos políticos de la clase obrera con estos 
mismo aparatos, al objeto de confundir a una parte suficiente de las bases del partido como para promover un 
cambio de dirección favorable a sus tesis. Es decir, para sustituir la vieja dirección leninista por una dirección 
trotskista. En su documento, Trotski atacaba a los viejos y probados cuadros bolcheviques y reclamaba 
acompasar la actividad del partido con el “estado de ánimo”, no de la masa obrera, sino de la juventud 
estudiantil, a la que se refería como “el barómetro del partido”. Y esto, a pesar de que sólo una ínfima parte de 
ésta era de origen obrero. Otros oposicionistas, como Preobrazhenski y Saprónov, escribían sobre la necesidad 
de anular la prohibición de fracciones, para poner la democracia “en primer plano”, sin tener en cuenta que la 
enorme base social pequeñoburguesa de Rusia haría naufragar la dirección proletaria si ésta no se sujetaba a 
una disciplina firme, con un compacto cierre de filas después de cada debate y votación. La «democracia obrera» 
que reclamaban los trotskistas como remedio a las desviaciones burocráticas no era la de los miembros del 
partido y de las masas, sino la de los elementos descontentos con la dictadura del proletariado y con la dirección 
de ésta por parte del Partido Comunista; es decir, la democracia de los elementos contrarrevolucionarios, la 
democracia burguesa. 

Ciertamente, podría contemplarse la hipótesis de que ese mar pequeñoburgués hubiera arrastrado a la dirección 
del partido, frente a la cual los trotskistas serían el bastión proletario que luchara legítimamente por ponerse al 
mando. Pero esta hipótesis se viene abajo por el contenido ideológico y político de las posiciones respectivas 
que ya había quedado claro hasta esa fecha y que quedará fuera de toda duda para la inmensa mayoría del PC(b) 
de la URSS y de la Internacional Comunista en los años siguientes hasta 1927: frente a la teoría leninista de la 
revolución proletaria mundial que es plenamente consecuente con el materialismo dialéctico y con el interés de 
clase del proletariado, la teoría trotskista de la “revolución permanente” es un intento –necesariamente 
fracasado- de dar un barniz revolucionario a los dogmas antimaterialistas y antidialécticos que condujeron a la 
socialdemocracia a la conciliación con la burguesía imperialista y a la traición al proletariado. 

En consecuencia con la teoría “permanentista”, los trotskistas rechazaban las medidas de restablecimiento de la 
economía nacional aprobadas por la mayoría del partido, oponiéndoles la “Ley fundamental de la acumulación 
socialista” formulada por Preobrazhenski. Según ella, la vía de un país campesino y atrasado hacia el socialismo 
pasaba a través de “la explotación de las formas presocialistas de la economía”, es decir, de las masas de 
campesinos. La política económica exterior que proponían, como era de esperar, daba preferencia a las 
importaciones, lo que equivalía a capitular ante los imperialistas de Occidente. 

En el conjunto del partido, durante la discusión, votaron por la línea del Comité Central el 98,7% de los 
militantes y por la de la oposición, el 1,3%[20]. A mediados de enero de 1924, se celebró la XIII Conferencia del 
PC(b) de Rusia que aprobó por unanimidad las resoluciones sobre el partido, la política económica y la situación 
internacional. La resolución “Sobre el balance de la discusión y la desviación pequeñoburguesa en el partido” fue 
votada favorablemente por toda la Conferencia excepto por tres delegados. En la misma, se caracterizaba el 
carácter de clase de la oposición trotskista: “No cabe la menor duda que esta oposición refleja objetivamente la 
presión de la pequeña burguesía sobre las posiciones del partido proletario y su política”[21]. 

10º) La muerte de Lenin y la discusión sobre su legado político 

El fallecimiento del líder del bolchevismo el 21 de enero de 1924 provocó un movimiento masivo de estudio de 
su legado político y un acrecentado compromiso de las masas obreras con su Partido. Durante el primer 
semestre del año, pidieron el ingreso en él 300.000 obreros, campesinos y soldados rojos. De este número, 
203.000 personas fueron dadas de alta como candidatos a miembros, siendo el 93,8% de ellas obreros de las 
empresas industriales y del transporte: se la llamó la «promoción leninista». Así el peso específico del 
proletariado en el partido se elevó del 44 al 60%[22]. 

A lo largo de los primeros meses del año, se celebraron las conferencias territoriales del partido. El órgano 
central del Partido, Pravda, informaba que éstas «han aprobado la línea del CC con la mayor unanimidad, para 
nosotros nada inesperada, y han reprobado con energía a quienes querían traicionar los principios leninistas de 
la organización del partido y apartar a éste de su firme vía leninista»[23]. 

También los resultados prácticos venían a avalar las medidas adoptadas por la dirección bolchevique, frente a las 
predicciones alarmistas de los partidarios de Trotski. A mediados de 1924, la crisis de venta había sido superada 
en lo fundamental, reduciéndose el desequilibrio entre los precios industriales y agrícolas. El curso del rublo se 
había estabilizado. El  impuesto agrícola único había permitido una lucha financiera más eficaz contra los 



campesinos ricos y explotadores (kulaks), fortaleciendo las haciendas de los campesinos medios y pobres. 
También se había empezado a desplazar del comercio al capital privado en favor del comercio estatal y 
cooperativo. En política exterior, se daba una «racha de reconocimiento» de la URSS por parte de otros Estados. 
Dentro del partido, se ampliaron los organismos dirigentes electivos, se incorporaron más miembros a las 
comisiones permanentes adjuntas a los comités y aumentó la rendición de cuentas de los dirigentes ante la 
militancia. 

Durante el XIII Congreso del PC (b) de Rusia, reunido del 23 al 31 de mayo de 1924, Trotski y Preobrazhenski 
intentaron enmendar sin éxito la línea aprobada por la décimo tercera Conferencia. Zinóviev se iba acercando a 
los trotskistas y ya les había ofrecido su apoyo para lograr la supresión del Buró Político y la reorganización del 
Secretariado del CC del partido. 

Seguidamente, se reunió el V Congreso de la Internacional Comunista, del 17 de junio al 8 de julio de 1924, el 
cual dedicó gran atención a la discusión habida en el partido ruso, asumiendo como propia la resolución de éste 
sobre la naturaleza pequeñoburguesa de la oposición trotskista y tomando medidas para la «bolchevización» de 
los partidos comunistas, es decir, la asimilación por éstos de los fundamentos ideológicos, tácticos y 
organizativos del leninismo, según las condiciones concretas de sus países. Para el dirigente del Partido 
Comunista de los Estados Unidos, William Z. Foster, en la lucha entre el leninismo y el trotskismo, «estaba 
puesto sobre el tapete no únicamente el destino de la revolución en Rusia, sino, además, el de todo el 
movimiento comunista internacional. La victoria de los trotskistas habría sido un éxito decisivo de las fuerzas de 
la reacción en el mundo entero»[24]. 

Los oposicionistas como el propio Trotski, Preobrazhenski y Rádek se esforzaban por divulgar una versión del 
leninismo diferente de la de los órganos del Partido, por la que éste se dividiría en dos etapas separadas entre sí 
por la guerra mundial y la Revolución de Octubre. La primera de ellas -sin y contra Trotski- sería secundaria y 
ajena a los éxitos de la segunda, en contra de lo que Lenin había sostenido en su obra de 1920 La enfermedad 
infantil del «izquierdismo» en el comunismo[25]. Para esa supuesta segunda etapa del leninismo, los trotskistas 
formulaban la teoría de los dos jefes de la revolución proletaria: Lenin y Trotski (teoría que siguen repitiendo al 
unísono los trotskistas y también los intelectuales burgueses). 

Estos intentos de explicar pobre y sesgadamente el legado de Lenin fueron eficazmente contrarrestados por la 
exposición clara y fiel que del mismo hizo Stalin en la Universidad Sverdlov para la promoción leninista y que 
publicó Pravda en abril y mayo de 1924 con el título de «Los fundamentos del leninismo»[26]. 

Pero los argumentos allí expuestos seguían sin convencer a Trotski quien insistía en que «con el arado de 
madera campesino no se puede construir el comunismo ni siquiera el socialismo» y que, para esto, hacía falta un 
elevado nivel de la técnica que sólo podría alcanzarse «si tomamos todo el mundo capitalista»[27]. El ejemplo 
práctico de la URSS, de China y de otros países socialistas demuestra cuán obcecado estaba Trotski con la lectura 
mecanicista del marxismo que carcomía a la socialdemocracia oportunista. En septiembre de 1924, publicó su 
texto Las enseñanzas de la Revolución de Octubre[28] como introducción al tercer tomo de sus obras. En él, 
además de reivindicar una vez más la teoría de la «revolución permanente», narraba de una manera fantasiosa 
los acontecimientos de 1917 y el papel de sus protagonistas (particularmente los entresijos de la dirección 
bolchevique en el período en el que él todavía no militaba en el Partido). Este artículo provocó la indignación 
generalizada de los bolcheviques y las respuestas de cuadros como N. Krúpskaya –la viuda de Lenin-, A. Búbnov, 
M. Olminski, F. Dzerzhinski, S. Kírov, M. Frunze, etc. Una de las respuestas más completas y decisivas la dio Stalin 
en su discurso ¿Trotskismo o leninismo?[29], pronunciado en el pleno de la fracción comunista del Consejo 
Central de los Sindicatos de la URSS, así como en su artículo La Revolución de Octubre y la táctica de los 
comunistas rusos[30]. 

Es significativo que Paul Levi, renegado del Partido Comunista de Alemania que se había pasado al partido 
socialdemócrata, editara en alemán Las enseñanzas de la Revolución de Octubre de Trotski y que la dirección del 
SPD lo difundiera. El historiador trotskista Isaac Deutscher reconoce que “Desde que el grupo en el poder 
eligiera a Trotski como blanco, esto le atraía automáticamente la simpatía interesada de muchos que, hasta 
entonces, lo habían odiado. Cuando aparecía por las calles de Moscú (en la primavera de 1924), enseguida era 
aplaudido por multitudes donde comunistas idealistas se codeaban con mencheviques, socialistas 
revolucionarios y la nueva burguesía de la NEP, por todos aquéllos que, de hecho, por razones diversas, 
deseaban un cambio”[31]. 



En el Pleno del CC del PC (b) de Rusia de enero de 1925, D. Manuilski manifestó que «Trotski se está convirtiendo 
a escala internacional en el centro de gravedad de todos los elementos derechistas». El 26 de enero de este año, 
el Presidium del CEC de los Soviets de la URSS lo relevó de sus funciones de comisario del pueblo para el Ejército 
y la Marina y de presidente del Consejo Militar Revolucionario de la URSS, designando a M. Frunze para 
sustituirle[32]. 
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La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (VIII) 

11º) El debate sobre si era posible edificar el socialismo en la URSS 

En sus Enseñanzas de la Revolución de Octubre, Trotski presentaba a ésta como el resultado de la victoria del ala 
izquierda contra el ala derecha del partido bolchevique. Por supuesto que se reivindicaba a sí mismo como una 
de las figuras representativas de la izquierda, junto a Lenin, y mencionaba a Zinóviev y Kámenev como miembros 
de la derecha. Tal vez fuera esta acusación la que llevó a éstos a hacer causa común con la mayoría de la 
dirección del Partido frente a las pretensiones de Trotski (cuya expulsión de las filas del PC (b) de Rusia llegaron a 
pedir, aunque sin éxito por la oposición del resto de los dirigentes). Zinóviev, presidente entonces de la 
Internacional Comunista, escribió un artículo[1] titulado El leninismo que, en parte, iba dirigido contra la revisión 
trotskista de la historia de la revolución y contra la desconfianza trotskista hacia el campesinado. Sin embargo, 
en él también se sostenía que era imposible construir el socialismo en un país atrasado como la URSS de 
aquellos años. 

Por consiguiente, los trotskistas y zinovievistas discrepaban sobre cuestiones del pasado pero coincidían en la 
principal cuestión de futuro. Quizás esas discrepancias fueron suficientes como para que Trotski se mantuviera 
inicialmente al margen de este debate, que era el fundamental aunque sólo emergiera a partir del año 1925. O 
quizás le desconcertó que fuera la dirección del Partido la que tomara la iniciativa de plantearlo. O quizás se 
apartara tácticamente para no perjudicar a los zinovievistas, ya que la mayoría del partido lo consideraba un 
enemigo del leninismo. Es difícil saberlo y tampoco afecta a los hechos. El caso es que Kámenev y Zinóviev no 
tuvieron el apoyo de los trotskistas durante el primer año de la discusión. Junto a otros pocos dirigentes, 
formaron una “nueva oposición” a la línea política de la mayoría del Comité Central. 

La dirección bolchevique consideraba que el restablecimiento de la economía nacional casi completado no era 
suficiente para desbaratar una futura agresión de las potencias imperialistas y que la tregua pacífica conquistada 
permitía avanzar hacia la edificación del socialismo. El XIV Congreso del PC (b) de Rusia de diciembre de 1925 
tenía en el orden del día el diseño de una política de industrialización que ponía el acento en la creación de la 
industria pesada, en el desarrollo de los medios de producción, en la creación de una industria de maquinaria, 
para superar el atraso y la dependencia de la URSS. 

La “nueva oposición” criticó esta política de industrialización por centrarse en la industria pesada y en la 
independencia nacional, así como la política de alianza con los campesinos medios que interpretaban como 
conciliación los kulaks. Tomaron como blanco de sus críticas la manera conservadora y derechista en que Bujarin 
interpretaba la política campesina del Partido (su consigna “¡enriqueceos!” destinada a integrar pacíficamente a 
los kulaks en el socialismo y su concepción de la NEP que se transforma en socialismo “a paso de tortuga”). Y 
rechazaron la perspectiva de completar la edificación del socialismo en una URSS cercada por las potencias 
capitalistas, como una manifestación de estrechez nacional pequeñoburguesa. Para apoyar su posición, 
rebuscaron en la sociedad soviética y en citas de Marx, Engels y Lenin toda clase de inconvenientes a la 
construcción del socialismo en el país soviético. Algunos de ellos eran reales, pero el error de los zinovievistas 
era considerarlos superiores al potencial socialista de los obreros y campesinos trabajadores, equivocar el 
peligro principal que era el derrotismo “izquierdista” de Trotski y compartir con él su concepción invertida, 
idealista, del internacionalismo proletario. 

Uno de sus argumentos está entre los favoritos de todos los que critican “por la izquierda” al bolchevismo: las 
empresas estatales de la URSS (y, por extensión, de cualquier país dirigido por la clase obrera) no serían 
socialismo sino “capitalismo de Estado”. Ciertamente, puede ocurrir que el Estado proletario recurra al 
capitalismo de Estado, es decir, a acuerdos con los capitalistas nacionales o extranjeros para la explotación de 
determinadas empresas. Pero eso no tiene nada que ver con las empresas que dicho Estado administra en 
exclusiva. Estas son empresas socialistas que forman el sector socialista de la economía nacional. Los críticos “de 
izquierda” cuestionan su carácter socialista porque, en ellas, se pueden utilizar métodos inventados por los 
capitalistas, como el taylorismo, el fordismo, etc.; porque, en ellas, hay una división más o menos permanente 
del trabajo, una “clase” de dirigentes y una “clase” de dirigidos; porque la retribución de los empleados sigue 
teniendo el nombre de “salario” y todavía lo es parcialmente; etc. Sin embargo, estos críticos pasan por alto que 
estas empresas tienen como fin directo la producción de valores de uso con arreglo a un plan nacional y no la 
producción de plusvalía para sus propietarios; que ese plan es discutido y aprobado colectivamente por los 
obreros de esas empresas que participan también en la dirección de su ejecución; que la retribución de todos, 
desde el peón hasta el directivo, se calcula según la cantidad y calidad del trabajo y no según el “capital” 



aportado (que es enteramente propiedad del Estado). A fin de cuentas, lo que les sucede a estos críticos es que 
confunden el socialismo con el comunismo pleno, cuando ya no haya división de la sociedad en clases, cuando la 
producción ya no sea mercantil-monetaria, cuando la vieja división social del trabajo y el propio Estado se hayan 
extinguido. No comprender la necesidad del período de transición llamado socialismo no es marxismo sino 
anarquismo: impaciencia propia del pequeñoburgués arrollado por el desarrollo de las fuerzas productivas 
sociales y, por lo mismo, incapacitado para resolver la contradicción entre capitalismo y socialismo. Los errores 
teóricos de los trotskistas y zinovievistas tenían relevancia porque, aun contra la voluntad de ellos, servían 
dentro del partido comunista a los intereses de la parte de la pequeña burguesía que combatía al capitalismo sin 
asumir la posición de la clase obrera; en definitiva, que combatía tanto a los capitalistas como a los proletarios 
que actuaban consecuentemente con sus intereses de clase al organizar la edificación de la sociedad socialista. 

Stalin respondió teóricamente a ésta y a las demás objeciones durante las sesiones del Congreso[2] y en su obra 
de 1926 titulada “Cuestiones del leninismo”[3]. En particular, destacó el significado internacionalista de la 
edificación del socialismo en la URSS: 

“¿Qué hace falta para que los proletarios venzan en el Occidente? Ante todo, fe en las propias fuerzas, la 
conciencia de que la clase obrera puede valerse sin la burguesía, de que la clase obrera no sólo es capaz de 
destruir lo viejo, sino también de construir lo nuevo, de edificar el socialismo. Toda la labor de la 
socialdemocracia consiste en inculcar a los obreros el escepticismo y la falta de fe en sus fuerzas, la falta de fe en 
la posibilidad de lograr por la fuerza la victoria sobre la burguesía. El sentido de todo nuestro trabajo, de toda 
nuestra edificación, consiste en que este trabajo y esta edificación convencen a la clase obrera de los países 
capitalistas de que la clase obrera puede valerse sin la burguesía y edificar con sus propias fuerzas la nueva 
sociedad. (…) Y cuando los obreros de los países capitalistas se contagien de la fe en sus propias fuerzas, podéis 
estar seguros de que eso será el principio del fin del capitalismo y el más fiel indicio de la victoria de la 
revolución proletaria. Por eso creo que no trabajamos en vano al edificar el socialismo. Por eso creo que en ese 
trabajo hemos de vencer en escala internacional”.[4] 

Y, más allá, a la vuelta de diez años, la Unión Soviética fue la prueba viviente de que un solo país puede edificar 
una base económica socialista, es decir, donde la gran mayoría de los medios de producción son propiedad 
social (estatal o cooperativa) y han sido liquidadas las clases explotadoras, perviviendo únicamente unos 
residuos de las mismas que, en unión con el capital internacional, continúan luchando contra el proletariado. 

Al comprobar Zinóviev la debilidad de su posición en el Congreso, propuso al final del mismo incorporar al CC a 
representantes de todos los grupos de oposición derrotados anteriormente, en lo que fue el primer paso visible 
del ensamblaje que llegaría a ser la “oposición de izquierda unificada” formalizada en el verano de 1926. 

12º) El error común del trotskismo y de la socialdemocracia 

En el fondo, la oposición de 1923, la de 1925 y la unificada de 1926-27 partían de la misma concepción 
fundamental que Kautsky ya había expresado en la temprana fecha de 1918, de la manera siguiente: 

“La revolución bolchevique se basaba en la hipótesis de que sería el punto de partida de una revolución europea 
general… Según esta teoría, la revolución europea que trajera el socialismo a Europa permitiría también eliminar 
los obstáculos al desarrollo del socialismo en Rusia, obstáculos creados por el atraso económico de este país. 
Todo esto estaba muy lógicamente y bastante bien fundamentado, a condición de que la hipótesis de base se 
realizara, a saber, que la revolución rusa debía abrir inevitablemente la vía a la revolución europea. Pero, ¿qué 
hacer si esta hipótesis no se realiza? Nuestros camaradas bolcheviques han apostado todo a la carta de la 
revolución europea general. Como esta carta no ha aparecido, se han visto forzados a emprender una vía que los 
ha conducido a enfrentar problemas imposibles de resolver.»[5] 

A quienes critica aquí Kautsky no es realmente a los bolcheviques, sino a los semi-bolcheviques: es decir a 
quienes, a diferencia de él, todavía aceptaban la revolución; pero, lo hacían sólo hasta cierto punto, de manera 
inconsecuente, porque parten, como él, de la misma concepción vulgarmente evolucionista, mecanicista, según 
la cual el imperialismo es sólo un desarrollo cuantitativo del capitalismo y no su negación como resultado de un 
salto cualitativo en dicho desarrollo. Los derechistas de la socialdemocracia (incluidos Bujarin y Jruschov) y los 
“izquierdistas” como Trotski, Zinóviev y otros coinciden en la misma premisa falsa. Unos y otros comparten que 
el socialismo debe esperar a que el capitalismo madure más de lo que lo ha hecho ya a principios del siglo XX. 



En esta idea, hay algo cierto, pero es secundario y, si se toma aisladamente, si no se tiene en cuenta otro 
aspecto opuesto que es principal, se acaba basculando en el campo de la burguesía, contra el proletariado. En 
abstracto, a escala histórica, es cierto que, cuanto más desarrolle el capitalismo el carácter social de sus fuerzas 
productivas, mejores condiciones brindará al proletariado para construir el socialismo una vez conquiste éste el 
poder político. Pero, al mismo tiempo, estas nuevas fuerzas productivas más desarrolladas están en poder de los 
capitalistas y les proporcionan una mayor capacidad para prevenir y descomponer la revolución proletaria[6]. 

Ya en el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels observaban que, a lo largo de la historia, la lucha de 
clases entre explotadores y explotados «conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el 
régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes». En el futuro, tampoco podemos considerarnos a 
salvo de este desenlace regresivo de la lucha entre la burguesía y el proletariado (tal vez por el uso de las armas 
nucleares y otras de destrucción masiva, por el impacto del desarrollo capitalista de la sociedad sobre la 
naturaleza, etc.). El materialismo consecuente no se conforma con observar las grandes tendencias abstractas, 
sino que investiga cuáles son las acciones revolucionarias que pueden inclinar la balanza a favor de las 
tendencias progresivas y las pone en práctica. Esto es lo que distingue al marxismo genuino de Lenin, cuando se 
enfrenta al fenómeno del imperialismo, del socialismo semi-marxista de derecha (Kautsky) y de «izquierda» 
(Trotski), de ese «hay que ser socialistas antes que marxistas» que pronunció Felipe González para ser aceptado 
por la burguesía como su jefe de gobierno. 

El leninismo comprende que el fruto del socialismo ya está maduro en el árbol del capitalismo imperialista y este 
árbol amenaza con descomponerlo. Por esta razón, los destacamentos nacionales de la clase obrera, una vez 
cumplidas las tareas democrático-burguesas básicas, deben emprender la construcción del socialismo, 
aprendiendo con su propia experiencia a extirpar lo viejo y a multiplicar los frutos socialistas sobre las nuevas 
bases de la dictadura del proletariado y de la propiedad social sobre los principales medios de producción. Así es 
como han de mostrar con su ejemplo práctico que los explotados pueden organizar la producción de una 
manera más satisfactoria para sus intereses que la manera capitalista de hacerlo y así es como han de adquirir 
un poderío material con el que ayudar a sus hermanos de clase del resto del mundo. 

El miope determinismo económico de los oposicionistas, que concebía mecánicamente la primacía de las fuerzas 
productivas sobre las relaciones sociales, necesariamente conducía a negar la posibilidad de construir el 
socialismo en un país más atrasado si no se conseguía antes en los más adelantados. Es más, Trotski llegaría a 
empujar este razonamiento viciado hasta sus consecuencias más extremas y contrarrevolucionarias, pero no 
adelantemos acontecimientos. 

En consecuencia, los trotskistas y zinovievistas consideraban que la revolución rusa no debía pretender construir 
el socialismo en su propio país, sino extender la revolución a los países más desarrollados. Había pues que 
rechazar y combatir toda idea y toda medida que fuera dirigida a avanzar hacia el socialismo en la URSS. Había 
que tomar unilateralmente y exagerar todo rasgo atrasado, todo lo que dificultara ese avance y negar o 
menospreciar todo progreso. 

Para sostener su posición contraria a la perspectiva de edificar el socialismo en la URSS, Zinóviev llegó a invocar 
el texto escrito por Engels en 1847, con anterioridad al Manifiesto del Partido Comunista, en el que decía que la 
revolución comunista se produciría y desarrollaría más o menos simultáneamente en todas las naciones 
civilizadas[7]. Además de que Engels se refiere a la revolución comunista completa y contempla diferentes 
ritmos nacionales en su realización, la base de sus afirmaciones es el capitalismo progresivo que se extiende por 
el mundo destruyendo los viejos modos de producción, y no el imperialismo que se basa en la explotación de los 
países dominados. Lo que sí resulta evidente de este texto y de toda la labor teórica y práctica de Marx y Engels, 
es que ellos empujaban la revolución proletaria todo lo lejos que ésta pudiera llegar en cada lugar, a pesar de 
que el capitalismo todavía se hallaba en su etapa juvenil: nada que ver con el espíritu derrotista de los 
oportunistas como Kautsky con sus «problemas imposibles de resolver» o como los oposicionistas rusos con su 
«imposibilidad de edificar el socialismo en la URSS». 

Ciertamente, no es posible alcanzar el comunismo pleno en un solo país, porque el cerco capitalista al que está 
sometido le obliga a mantener una fuerte organización estatal dirigida a responder eficazmente a las agresiones 
bélicas y a la influencia corruptora foránea. A su vez, esta organización estatal equivale a conservar en parte la 
vieja división social del trabajo que ancla a cierto número de individuos a unas mismas funciones y a una 
posición particular con respecto a los demás. Y esta vieja división del trabajo es una base embrionaria para el 



surgimiento continuo de nuevos elementos de burguesía, contra el cual es necesario mantener y ejercer la 
dictadura del proletariado. 

Pero, entre la conquista del poder político por la clase obrera y la completa transformación comunista de la 
sociedad, hay mucho que hacer en cada país -como lo han demostrado los progresos de la URSS y de otros 
países socialistas-, a condición de que se quiera, a condición de que no se impongan los agoreros trotskistas y 
zinovievistas vaticinando la imposibilidad de edificar el socialismo en un solo país. Y esta era la encrucijada en la 
que se encontraba la Unión Soviética en los años veinte. 

Para sostener su punto de vista insostenible, los oposicionistas tenían que mentir y ocultar que Lenin ya había 
resuelto lo fundamental de esta polémica en sus obras El imperialismo, fase superior del capitalismo, Sobre la 
consigna de los Estados Unidos de Europa, El programa militar de la revolución proletaria y en las posteriores a 
Octubre de 1917. Esto es lo que hacía Trotski cuando preguntaba en la XV Conferencia del PC (b) de la URSS: 
«¿Por qué se exige el reconocimiento teórico de la construcción del socialismo en un solo país? ¿De dónde se ha 
sacado esta perspectiva? ¿Por qué hasta 1925 nadie planteó esta cuestión?»[8]. Zinóviev, por su parte, 
interpretaba como negativa a construir el socialismo en la URSS la idea de Lenin de que a los rusos les sería más 
difícil continuar la revolución proletaria que a los comunistas de Occidente. En cuanto a Kámenev, sostenía que 
Lenin no se refería a Rusia cuando hablaba sobre la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. 

La mayoría partidaria de la línea bolchevique-leninista no negaba ni menospreciaba las dificultades en el camino 
de la edificación del socialismo, pero no se rendía ante ellas, como hacían los oposicionistas que rebuscaban en 
lo dicho por Lenin algún resquicio (o lo tergiversaban) para «justificar» su claudicación ante las fuerzas del 
capitalismo. Tampoco la mayoría se desentendía de la revolución socialista en otros países, sino que la 
consideraba la garantía para la victoria definitiva del socialismo, es decir, para evitar que éste fuera destruido 
desde el exterior. Además, consideraba la solidaridad del proletariado de los países capitalistas con la URSS 
como una de las palancas que hacía posible la edificación del socialismo en este país y a éste como una base y un 
ejemplo práctico para potenciar el movimiento obrero revolucionario en aquéllos. En cambio, los oposicionistas 
menospreciaban el valor de esta solidaridad mientras el proletariado del mundo capitalista no conquistara el 
poder del Estado. Para ellos, la revolución rusa no podría dar más de sí y debía dedicar sus fuerzas a espolear la 
revolución en Occidente donde sí sería posible edificar el socialismo (o tampoco, como veremos enseguida). 

La mayoría bolchevique perseguía hacer «el máximo de lo realizable en un solo país para desarrollar, apoyar y 
despertar la revolución en todos los países«[9]; consideraba que el proletariado de cada país debe actuar ante 
todo sobre el terreno nacional, pero, al hacerlo, resuelve tareas de significación internacional que dimanan de la 
naturaleza de la clase obrera y de su situación en la sociedad. Así es como, diez años después, la Unión Soviética 
se convirtió en una gran potencia industrial, la segunda del mundo, con plena independencia económica de los 
países capitalistas. Gracias a ello, fue capaz de derrotar al desafío fascista del imperialismo, ayudar a extender el 
campo socialista a un tercio de la humanidad y animar un pujante movimiento obrero en Occidente que arrancó 
concesiones sin precedentes a los capitalistas. 

Profundizando en su concepción equivocada del desarrollo de las fuerzas productivas sociales y de la revolución 
internacional, Trotski teorizó sobre la “continuidad histórica” de la economía de la URSS como parte de la 
economía capitalista mundial y su subordinación a ella, como si la revolución no hubiera destruido esa 
dependencia. El posterior desarrollo de una industria soviética independiente refutó estas especulaciones. Esa 
supuesta subordinación de las economías nacionales respecto del mercado mundial llevaría a Trotski a negar la 
posibilidad de edificar el socialismo incluso en los países más desarrollados mientras no triunfara la revolución a 
escala internacional: 

“No sólo la China atrasada, sino, en general, ninguno de los países del mundo podría edificar el socialismo en su 
marco nacional: el elevado desarrollo de las fuerzas productivas, que sobrepasan las fronteras nacionales, se 
opone a ello, así como el insuficiente desarrollo de la nacionalización. La dictadura del proletariado en Inglaterra, 
por ejemplo, chocaría con contradicciones y dificultades de otro carácter, pero acaso no menores de las que se 
plantearían a la dictadura del proletariado en China. En ambos casos, las contradicciones pueden ser superadas 
únicamente en el terreno de la revolución mundial”.[10] 

[1] Hay una selección del mismo en https://lacalderaop.files.wordpress.com/2014/09/zinoviev-leninismo-
seleccion.pdf 

https://lacalderaop.files.wordpress.com/2014/09/zinoviev-leninismo-seleccion.pdf
https://lacalderaop.files.wordpress.com/2014/09/zinoviev-leninismo-seleccion.pdf


[2] https://www.marxists.org/espanol/stalin/obras/oe15/Stalin%20-%20Obras%2007-15.pdf, págs. 96 en 
adelante. 
[3] https://www.marxists.org/espanol/stalin/obras/oe1/Stalin%20-%20Obras%20escogidas.pdf, págs. 121 a 149. 
[4] https://www.marxists.org/espanol/stalin/obras/oe15/Stalin%20-%20Obras%2007-15.pdf, pág. 124. 
[5] Kautsky, La dictadura del proletariado. 
 
[6] En uno de sus últimos artículo, Lenin advertía de que tenemos “el inconveniente de que los imperialistas han 
logrado dividir al mundo en dos campos” (Más vale poco y bueno). En su polémica con Trotski, Bujarin observaba 
con razón que la mayor parte de la población de Francia está en África y que la mayor parte de la población de 
Gran Bretaña está en Asia. Y esto proporciona a los capitalistas de las potencias imperialistas una riqueza colosal 
con la que pueden someter por mucho tiempo a sus propios obreros, dependiendo, claro está, de cuánto se 
desarrolle la lucha de liberación nacional de los pueblos oprimidos y la solidaridad con ella por parte de aquellos 
obreros. 
 
[7] Principios del comunismo, Engels. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm 
[8] Actas taquigráficas, pág. 533; citado en La lucha del partido bolchevique contra el trotskismo, t. 2, pág. 186. 
[9] Acerca del infantilismo «izquierdista» y del espíritu pequeñoburgués, Lenin. 
[10] La revolución permanente, Trotski, 
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/trotsky_revolucion_permanente.pdf, pág. 129. 
 

La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (IX) 

13º) El trotskismo se convierte en una autoridad política para las fuerzas contrarrevolucionarias 

            La oposición criticaba la política de la dirección bolchevique en todos los campos, proponiendo a cambio 
medidas que habrían colocado al poder soviético al borde del precipicio, como la “superindustrialización” a costa 
de aumentar impuestos a los campesinos, de elevar el precio de los artículos industriales y de retirar las 
inversiones a favor del comercio estatal y cooperativo. Apoyándose en hechos falseados o exagerados, 
denunciaban que el proletariado se debilitaba y que el Estado soviético, los soviets, los sindicatos, el Komsomol, 
el Partido y todas las instituciones del país degeneraban y se burocratizaban y, por eso, luchaban contra ellos 
que se consideraban a sí mismos como la vanguardia proletaria. La demagogia seductora de los oposicionistas 
sólo pudo ser desbaratada porque tenía enfrente al partido que gozaba de la confianza de la vanguardia 
proletaria y que había sido forjado muchos años antes de la revolución por los leninistas en una larga lucha 
contra el menchevismo y su variante “de izquierda”, el trotskismo. 

Para mediados de 1926, el CC del Partido había comprobado que la oposición trotskista y zinovievista estaba 
celebrando reuniones clandestinas en diversas localidades, haciendo agitación entre los especialistas y 
organizando un partido paralelo, que incorporaba a los restos de grupos derrotados en debates anteriores y que 
enseñaba a sus miembros a practicar la doblez y el engaño para eludir las sanciones disciplinarias y continuar 
saboteando la ejecución de la política bolchevique. Así, a espaldas del Comité Central, promovieron la discusión 
de sus posiciones en las organizaciones territoriales del PC (b) de la URSS. Pero, al comprobar el nulo respaldo 
que estaban consiguiendo (a pesar de que la mayoría de la dirección se abstenía de participar en la discusión 
cumpliendo el acuerdo colectivo que la estimaba inoportuna), en vísperas de la reunión del CC, el 16 de octubre 
de 1926, enviaron una declaración prometiendo cesar la lucha fraccional y someterse a la disciplina del partido. 
Sin embargo, volvieron a la carga en las semanas siguientes, durante la XV Conferencia del Partido de noviembre 
y el VII Pleno ampliado de la Internacional Comunista de noviembre-diciembre. Los informes y proyectos de 
resolución presentados por Stalin para estos eventos analizaron, clarificaron y resolvieron el significado del 
bloque de oposición: «En esencia, el trotskismo actual es un falseamiento del comunismo en el sentido de 
aproximarlo a los modelos ‘europeos’ de seudomarxismo, o sea, en resumidas cuentas, en el sentido de la 
socialdemocracia ‘europea’.»[1] 

            En los meses siguientes, se sucedieron los mítines y manifestaciones de miembros del bloque, animados 
por la consigna de «¡Abajo Termidor!», como si la dirección política bolchevique estuviera traicionando la 
revolución proletaria. En junio de 1927, los oposicionistas presentaron al CC la llamada «declaración de los 83», 
en la que exigían la apertura de una discusión de todo el partido, se presentaban como «la izquierda leninista 
proletaria del partido» y calumniaban al gobierno soviético atribuyéndole intenciones falsas (abolir el monopolio 
del comercio exterior, renunciar a la nacionalización de la tierra y pagar las deudas contraídas por el zarismo con 
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las potencias extranjeras). Pocos días después, el «grupo de los 15» envió su propia plataforma en términos 
similares. Justo antes de la sesión plenaria del CC de agosto de 1927, los oposicionistas volvieron a emitir una 
declaración en la que prometían cesar la lucha fraccional y cumplir todos los acuerdos del partido, evitando así 
que Trotski y Zinoviev fueran destituidos de sus cargos en dicho órgano. Pero, en septiembre, ambos estaban 
entre quienes suscribieron y publicaron la «plataforma de los 13», lo que provocó que el CC acordara en octubre 
excluirlos de su seno. En dicha plataforma, los oposicionistas se quejaban de que el “grupo Stalin” los atacaba 
“no con nuestras opiniones reales, sino con opiniones imaginarias que no sustentamos ni hemos sustentado 
jamás”; sin embargo, unas pocas líneas después, insistían en “que para la construcción de una sociedad socialista 
en nuestro país es necesaria la victoria de la revolución proletaria en uno o más de los países capitalistas 
avanzados, que la victoria final del socialismo en un país, y sobre todo en un país atrasado, es imposible”[2]. 

Al tener conocimiento de que habían organizado imprentas clandestinas para difundir esta plataforma junto a 
otros materiales, el periódico de los demócratas-constitucionalistas emigrados Poslednie Nóvosti expresó su 
satisfacción por el hecho de que la «oposición bolchevique haya entrado en la fase de la prensa clandestina. 
Tenemos la esperanza de que la seguirán otras fases». Y así sería. 

El 7 de noviembre, con motivo del décimo aniversario de la Revolución de Octubre, organizaron manifestaciones 
con propósitos insurreccionales contra el Partido y el Gobierno, pero las masas de comunistas y obreros las 
disolvieron con firmeza. La transformación del bloque trotskista-zinovievista en una organización antisoviética y 
antibolchevique obligó al pleno del Comité Central y de la Comisión Central de Control a expulsar a Trotski y 
Zinóviev del partido y a excluir de aquellos órganos a otros dirigentes oposicionistas[3]. El XV Congreso del PC (b) 
de la URSS se reunió en diciembre con un balance inequívocamente claro de la discusión en las semanas previas: 
las propuestas de la mayoría fueron apoyadas por 724.000 militantes y las de la oposición conjunta por sólo 
4.000. Acordó expulsar a un centenar de miembros de la oposición y adoptar «las medidas de influjo ideológico 
sobre los miembros de filas de la oposición trotskista con el fin de convencerles, depurando al mismo tiempo el 
partido de todos los elementos evidentemente incorregibles de la oposición trotskista». 

Stalin explicaba cómo había transcurrido el debate con el trotskismo: “El ejercicio de la democracia en el seno 
del Partido, admitiendo la crítica práctica de las deficiencias y errores del Partido, pero sin tolerar el menor 
fraccionalismo y eliminando todo fraccionalismo so pena de expulsión del Partido”[4]. Y señalaba que, después 
de cinco largos años de debate permanente, “El Partido quiere terminar con la oposición y pasar a una labor 
constructiva. El Partido quiere disolver, por fin, la oposición para poder dedicarse por entero a nuestra gran obra 
de edificación.” El XV Congreso encargó al CC unir estrechamente bajo esta bandera «a masas cada día mayores 
de trabajadores del país, reforzar los lazos de solidaridad fraternal con el proletariado de todos los países y hacer 
que la URSS sea la vanguardia cada año más poderosa de la revolución socialista mundial». Sin embargo, Trotski 
respondía a su apabullante derrota vaticinando que «después del XV Congreso, la oposición será 
incomparablemente más fuerte que ahora dentro del partido»[5]. 

La lucha de los trotskistas contra la dirección bolchevique tuvo un alcance internacional, no sólo porque 
buscaban partidarios suyos en otros partidos y en la Internacional Comunista[6], sino porque reanimó a las 
fuerzas antisoviéticas en el exterior. Cuando en un discurso en Suecia, el 4 de diciembre de 1927, el 
menchevique Tsereteli, ministro del gobierno provisional burgués, relataba de manera denigratoria la situación 
de los obreros en la URSS, apostilló: “no lo decimos solamente nosotros, los enemigos de los bolcheviques, sino 
los propios jefes bolcheviques más respetables: Trotski, Zinóviev, Kámenev y otros”[7]. El órgano de prensa de 
los emigrados mencheviques Sotsialistícheski Véstnik decía, el 20 de junio de 1927: “La labor de zapa de la 
oposición, trasladada hace ya mucho fuera de los límites de la Rusia Soviética, ha acelerado, en efecto, el 
desmoronamiento y la muerte del ‘bolchevismo mundial’.” En este mismo periódico, el líder de los emigrados 
mencheviques, Dan, afirmaba: «Con su crítica del régimen existente, que repite casi palabra por palabra la crítica 
de la socialdemocracia, la oposición bolchevique prepara las mentes… para la aceptación de las tesis que 
contiene la plataforma de la socialdemocracia».[8] 

En Alemania, el miembro del partido socialdemócrata, Paul Levi, afirmaba que: «Nuestras opiniones coinciden 
con las de la oposición», mientras que los trotskistas y «ultraizquierdistas» difamaban a la URSS y a las 
delegaciones obreras que regresaban de este país explicando los progresos del socialismo. 

En Italia, los mismos fascistas que prohibían las obras de Marx, Engels y Lenin, traducían las publicaciones 
trotskistas para influir con ellas a los presos políticos. Cuando lo intentaron con Gramsci, éste comentó: «Trotski 
es la prostituta del fascismo» y, en sus Cuadernos de la cárcel, escribió: «Bronshtéin (Trotski), que aparece como 



un ‘occidentalista’, era en verdad un cosmopolita, es decir, superficialmente nacional y superficialmente 
occidentalista o europeo. Ilich (Lenin), por el contrario, era profundamente nacional y profundamente 
europeo»[9]. El dirigente comunista italiano se mostraba alarmado por las repercusiones negativas que podía 
tener para el partido bolchevique y para la Internacional Comunista el hecho de que la oposición no aceptara la 
disciplina y rechazara la democracia como medio de lucha. Analizaba que «desde el punto de vista del espíritu 
corporativo y no desde el leninista (…) se encuentra la raíz del error del bloque de oposición (…). En la ideología y 
en la práctica del bloque de oposición renace plenamente toda la tradición de la socialdemocracia y el 
sindicalismo (…). Y concluía que «sólo una firme unidad y una firme disciplina en el partido que gobierna el 
Estado obrero puede asegurar la hegemonía proletaria (…). Los camaradas Zinóviev, Trotski y Kámenev: a ellos 
especialmente nos dirigimos, como a los mayores responsables de esta situación»[10]. 

Los capitalistas se envalentonaron creyendo que la acción de los oposicionistas sería capaz de desestabilizar al 
Poder Soviético y, el 27 de mayo de 1927, el gobierno británico con el apoyo de EE.UU. y Francia rompió 
relaciones con la URSS. Estuvo también detrás del asesinato del embajador soviético en Varsovia al mes 
siguiente. Por esas fechas, explosionó una bomba en la sede del partido bolchevique en Leningrado que segó la 
vida de decenas de militantes y sufrió un atentado mortal el máximo dirigente de la NKVD (Comisariado del 
Pueblo para Asuntos Internos) en Bielorrusia[11]. En esta situación que coincidía con una gran huelga de los 
obreros ingleses, Trotski reprochó al gobierno bolchevique que no entrara en guerra y esgrimió la “tesis 
Clemenceau” (nombre del más reaccionario representante de la burguesía francesa) según la cual “en interés de 
la auténtica defensa de la URSS, la vanguardia proletaria podría estar obligada a destruir el gobierno de Stalin y 
reemplazarlo por el suyo propio”[12]. 

Entretanto, la política de industrialización socialista comenzaba a dar sus frutos y la economía soviética rebasaba 
ya el nivel anterior a la Primera Guerra Mundial. También crecía su sector socialista, en detrimento del privado, 
así como la cantidad de obreros y sus retribuciones. Simultáneamente, la prensa soviética empezaba ya a 
publicar las evidencias de que los trotskistas estaban pasando de la lucha política abierta a la conspiración con 
vistas a derrocar al gobierno soviético por todos los medios necesarios y con todos los aliados posibles. Trotski, 
junto a una parte de sus colaboradores, incrementó su actividad antisoviética, por lo que fue deportado a Alma-
Ata (Kazajstán) y,  finalmente, expulsado de la URSS a principios de 1929[13]. En los meses siguientes, la mayoría 
de los trotskistas y zinovievistas pidieron su readmisión, declarando públicamente su ruptura con el trotskismo, 
su aceptación de la política del Partido y su sumisión a los acuerdos del mismo. Les fueron restituidos sus 
derechos de afiliados y, pasado un tiempo, se les volvieron a confiar puestos en el partido y en el gobierno. 

14º) El trotskismo se convierte en el centro dirigente de los intentos de derrocamiento violento del gobierno 
soviético 

En este período, ocurrieron acontecimientos que precipitaron el gran viraje de la Unión Soviética desde la NEP a 
la ofensiva del socialismo en todos los frentes: la producción agrícola desmenuzándose en pequeñas haciendas 
que no producían lo suficiente para la ciudad y la industria, las inclemencias climáticas del año 1928, la 
necesidad de pasar a la agricultura colectiva como remedio, la resistencia de los campesinos acomodados a este 
cambio, la crisis internacional de 1929 y la perspectiva cada vez más cercana de una nueva guerra de agresión 
contra la URSS, llevaron a la dirección bolchevique a tomar la decisión de colectivizar y mecanizar el campo 
soviético en tiempo récord, a partir de lo cual el país se asentaría sobre una base económica plenamente 
socialista. Todo esto sucedía al mismo tiempo que se ejecutaba el primer plan quinquenal de la economía 
nacional de la Unión Soviética. La lucha de clase del proletariado y del campesinado trabajador por la realización 
de estas transformaciones fue muy dura, con enorme resistencia de los kulaks, nepmen y otros elementos 
explotadores. La población sufrió muchas privaciones, pero, al mismo tiempo, trabajó con gran entusiasmo. En el 
PC (b) de la URSS, un grupo de dirigentes encabezado por Bujarin formó una oposición de derecha a este rumbo 
exigiendo frenar el ritmo de la industrialización y de la cooperativización agraria. Esta línea atrajo pronto la 
adhesión de funcionarios arribistas y de los campesinos ricos más extremistas. 

Simultáneamente, Trotski ya exiliado había empezado a colaborar con la propaganda antisoviética occidental. 
Sus soflamas contra el gobierno soviético atrajeron enseguida el interés y el apoyo de los nazis, del aristócrata 
británico Lord Rothermere y del estadounidense William Randolph Hearst, ambos magnates de la prensa 
amarilla en sus respectivos países. Escribió en 1929 su autobiografía titulada Mi vida, la cual fue ampliamente 
difundida por aquéllos. El propio Hitler la leyó inmediatamente después de ser publicada y, calificándola de 
«brillante», manifestó a un grupo de amigos en 1930: «mucho he aprendido en él tanto como pueden aprender 
ustedes también»[14]. Las obras de Trotski eran difundidas legalmente bajo los regímenes fascistas de Italia, 



Alemania, España y Polonia[15]. En aquel momento, Trotski había cambiado bruscamente el sentido de su crítica 
hacia el gobierno soviético: ya no exigía más, sino menos ritmo de industrialización y menos lucha contra el 
kulak. 

Habían surgido las condiciones para un nuevo acercamiento entre Trotski y Bujarin, y para la formación de un 
bloque que agrupara a toda la oposición, de “izquierda” y de derecha. Este bloque se constituiría en 1932, con 
un programa conocido como la «plataforma Riutin»[16]. En él, participaban quienes se habían arrepentido de su 
pasada labor opositora trotskistas y zinovievistas sólo por conveniencia conspirativa, y también otros que quizás 
apoyaron sinceramente el gran viraje pero que luego se vieron superados por los retos del mismo y se dejaron 
influir por la propaganda difamatoria y derrotista de Trotski. En esta ocasión, ya no sería un bloque anunciado 
públicamente y destinado a convencer al Partido, puesto que sus impulsores ya habían comprobado su 
incapacidad para ganarse a la militancia bolchevique y a las masas obreras. Sería un bloque clandestino para 
derribar violentamente al gobierno, por medio del sabotaje, el terrorismo y la alianza con potencias extranjeras 
hostiles. Como explicaron Sayers y Kahn, «mediante golpes en perfecto sincronismo y de extensa repercusión», 
la oposición se preparaba para «lanzar al gobierno de Stalin a un estado de desmoralización y de desconcierto 
irremediables. Entonces podrá tomar el poder»[17]. Trotski lo expresó abiertamente en sus escritos sucesivos 
dirigidos al público extranjero y, sobre todo, a personalidades y funcionarios soviéticos vacilantes[18]. Se 
reproducen a continuación algunas citas de esos escritos que preceden o acompañan a nuevos episodios de 
violencia contra el Poder Soviético: 

«La política del gobierno actual del reducido grupo de Stalin está conduciendo velozmente a la nación a crisis y 
colapsos muy peligrosos»[19]. 

«La crisis que amenaza la economía soviética será inevitable y, en un futuro no lejano, hará trizas la melosa 
leyenda de que el socialismo puede ser implantado en un solo país; no cabe duda de que ocasionará muchas 
muertes… La economía soviética funciona sin reservas materiales y sin cálculos… La burocracia descontrolada ha 
comprometido su prestigio con la sucesiva acumulación de errores… es inminente una crisis en la Unión 
Soviética, con su secuela de hechos tales como el cierre forzoso de empresas y el inmediato desempleo»[20]. 

«El primer choque social, externo o interno, puede precipitar a la atomizada sociedad soviética en una guerra 
civil»[21]. 

“ Sería infantil creer que la burocracia de Stalin pueda ser suprimida por medio de un Congreso del Partido o del 
Soviet. No hay medios normales, constitucionales, para eliminar a la camarilla gubernamental… Se les puede 
obligar a ceder el poder a manos de la vanguardia proletaria únicamente por la FUERZA”[22]. 

Al año siguiente, es asesinado Serguéi Kírov, secretario del Partido en Leningrado y miembro del Buró Político 
del CC. A partir de ese momento, se registran nuevos atentados y sabotajes por todo el país, que Trotski valora 
de la manera siguiente: 

«La crisis política converge hacia la crisis general que se avecina»[23]. «Si supiésemos que Nikolaev (el asesino 
de Kírov) ha golpeado intencionadamente en un intento de vengar a los obreros cuyos derechos pisoteaba Kírov, 
nuestras simpatías irían sin reservas para el terrorista»[24]. 

En una entrevista concedida al New York Evening Journal el 6 de enero de 1937, manifiesta que «Dentro del 
Partido, Stalin se ha colocado por encima de toda crítica y por encima del Estado y es imposible desplazarlo a 
menos que se le asesine. Cada oposicionista se convierte ipso facto en terrorista»[25]. 

Trotski utilizaba a menudo la acusación de “totalitarismo” contra el socialismo soviético y lo equiparaba al 
fascismo, como ahora hacen todos los defensores del capitalismo, ya sean burgueses o pequeñoburgueses. Se le 
puede considerar un adelantado, un vanguardista, del anticomunismo actual. 

En plena guerra civil española, en 1937, denunciaba que «el llamado gobierno republicano sirve como escudo 
legal a las bandas criminales del estalinismo».[26] 

En esos años, Trotski alentaba a los hitlerianos a agredir a la Unión Soviética al predecir la derrota inevitable de 
ésta en la guerra mundial que se aproximaba. Aseguraba que esta derrota sería “solamente un corto episodio en 
caso de triunfar el proletariado en otros países” y declaraba que “ninguna victoria militar podrá salvar la 
herencia de la Revolución de Octubre si el imperialismo continúa en el poder en el resto del mundo”. “¿Podemos 



esperar que la Unión Soviética escape a la derrota en la futura gran guerra? A esta pregunta, hecha con 
franqueza, respondemos también francamente. Si la guerra no llega a ser más que guerra, la derrota de la Unión 
Soviética es inevitable. El imperialismo es incomparablemente más fuerte en el aspecto técnico, económico y 
militar. Si no se ve paralizado por la revolución en Occidente, barrerá el régimen social engendrado por la 
Revolución de Octubre”[27]. 

            Al mismo tiempo, a Trotski, no le quedaba más remedio que reconocer los progresos de la URSS: «Los 
inmensos resultados obtenidos por la industria, el comienzo prometedor de un florecimiento de la agricultura, el 
crecimiento extraordinario de las viejas ciudades industriales, la creación de otras nuevas, el rápido aumento del 
número de obreros, la elevación del nivel cultural y de las necesidades, son los resultados indiscutibles de la 
Revolución de Octubre en la que los profetas del viejo mundo creyeron ver la tumba de la civilización. Ya no hay 
necesidad de discutir con los señores economistas burgueses: el socialismo ha de mostrado su derecho a la 
victoria, no en las páginas de El Capital, sino en una arena económica que constituye la sexta parte de la su 
perficie del globo; no en el lenguaje de la dialéctica, sino en el del hierro, el cemento y la electricidad. Aun en el 
caso de que la URSS, por culpa de sus dirigentes, sucumbiera a los golpes del exterior —cosa que esperamos 
firmemente no ver— quedaría, como prenda del porvenir, el hecho indestructible de que la revolución proletaria 
fue lo único que permitió a un país atrasado obtener en menos de veinte años resultados sin precedentes en la 
historia.»[28] 

Pero, curiosamente, consideraba esos progresos como una consecuencia de la Revolución de Octubre, a pesar 
de la dirección supuestamente desastrosa y burocrática de los «estalinistas». Pareciera como si esa revolución 
ocurrida veinte años atrás tuviera una inercia a prueba de sus «enterradores termidorianos», cuando en realidad 
los progresos fueron el fruto de los aciertos y de los titánicos esfuerzos tanto del pueblo como de los dirigentes 
soviéticos. Algo similar plantearía Jruschov viente años más tarde al alabar los logros históricos de la URSS, a la 
vez que denigraba a su máximo dirigente. 

La tarea fundamental de los partidarios de Trotski en territorio soviético era derrocar por la violencia al 
Gobierno, con la ayuda de las potencias del Pacto Anti-Comintern, y utilizar la “derrota inevitable” de la URSS en 
la futura guerra contra el fascismo para fortalecer las posiciones del trotskismo en la palestra mundial. Esta fue 
la realidad de las conspiraciones en las que Trotski participó y que lideró en parte. Aunque negó haber 
participado en ellas, cosa comprensible en toda actividad conspirativa, los hechos están acreditados por las 
deposiciones de otros participantes y testigos[29] en los cuatro grandes juicios de 1936 a 1938, por los 
testimonios de observadores ajenos a la investigación (los ingenieros John Littlepage y John Scott, el coronel 
Tokaiev[30], Humbert-Droz[31], etc.), por las pocas pruebas materiales que no destruyeron y por las nuevas 
pruebas ahora conocidas gracias a la desclasificación parcial de los archivos soviéticos tras la disolución de la 
URSS. No podemos detenernos en esta cuestión que no es determinante para el objeto del presente artículo, 
remitiendo al lector interesado a la consulta de los libros mencionados en este artículo y a las fuentes en ellos 
reseñadas. 

Sí merece la pena hacer constar que los conspiradores eran, en parte, cuadros del partido y del Estado con 
posiciones prominentes, incluso en el NKVD encargado precisamente de desbaratar las intentonas 
contrarrevolucionarias. Yagoda y Yezhov, sus máximos dirigentes entre 1934 y 1938, resultaron condenados 
como partícipes de la conspiración de las derechas encabezada por Bujarin. El segundo de ellos, al fracasar el 
complot principal que iba a ser ejecutado por Tujachevski y otros militares, promovió la extensión del radio de la 
represión a masas inocentes, con el objeto de debilitar el apoyo popular al gobierno soviético. Esta última 
conspiración concluyó en 1939, cuando fue sustituido por Beria, lo que concedió a la URSS un breve período de 
estabilidad política de dos años que le permitió construir sus defensas sobre unas bases saneadas para hacer 
frente con éxito a la agresión nazi-fascista. 

            Después del desmantelamiento de las conspiraciones, Trotski seguía prediciendo la derrota de la URSS. 
Así, el 4 de septiembre de 1939, sostiene que «Stalin no puede hacer la guerra con obreros y campesinos 
descontentos y un Ejército Rojo decapitado»[32]. El 4 de diciembre de ese mismo año, escribe que «El nivel de 
sus fuerzas productivas [de la URSS] le prohíbe una gran guerra… El factor subjetivo, que no es menos 
importante que el factor material, ha empeorado profundamente en el curso de estos últimos años… El [Stalin] 
no puede emprender una guerra ofensiva con alguna esperanza de alcanzar la victoria. En el caso en que la URSS 
entrara en guerra, con las innumerables víctimas y privaciones que esto implica, todo el carácter fraudulento del 
régimen en el poder, sus ultrajes y su violencia provocarían inevitablemente una violenta reacción de parte de 
un pueblo que ya había conseguido realizar tres revoluciones en el curso de este siglo… La guerra actual puede 



derrocar la burocracia del Kremlin mucho antes que el desencadenamiento de la revolución en los países 
capitalistas»[33]. 

La práctica sería, una vez más, el criterio último de la verdad: la unidad política, la firmeza y la valentía de los 
pueblos soviéticos, los progresos de la economía socialista planificada y el poderío del Ejército Rojo consiguieron 
derrotar a los ejércitos comandados por la Alemania hitleriana y desbaratar los cálculos de Trotski, cálculos 
basados en su defectuosa teoría de la “revolución permanente”. La industrialización socialista y la colectivización 
agraria fueron las que produjeron tanto los famosos tanques y aviones soviéticos, como quienes habían 
aprendido a pilotar la versión civil y pacífica de esas máquinas en fábricas, koljoses y sovjoses. La mayoría del 
campesinado estaba tan identificada con el régimen colectivista que, durante la Segunda Guerra Mundial, las 
autoridades nazis de las regiones ocupadas no consiguieron restaurar las explotaciones individuales[34]. 

El embajador de los EE.UU. en Moscú envió el 6 de junio de 1938 un memorándum a su gobierno con cifras 
explicativas del salto experimentado por las fuerzas productivas soviéticas tras la ejecución de los dos primeros 
planes quinquenales: el número de tractores se había multiplicado por casi 20 y la Unión Soviética era ya el 
primer productor mundial de máquinas agrícolas; la producción de trigo representaba un tercio del total 
mundial; la de avena, la mitad; la de centeno, el 80%; el país era el primero en producción de remolacha; la flota 
mercante se había triplicado; el salario medio había aumentado de 1427 rublos en 1932 a 2371 rublos en 1935; 
etc.[35] 

Pero, ¿acaso la «decapitación» y purga en el Ejército Rojo significaba un debilitamiento absoluto de la capacidad 
defensiva de la URSS? El mismo embajador, en sus memorias posteriores, opina lo contrario: «Era justamente 
tres días después de que Hitler hubiera invadido a Rusia. Alguien en la reunión preguntó: ‘¿Qué hay sobre las 
quintas columnas en Rusia?’ Inmediatamente respondí: ‘No existen; sus miembros fueron fusilados’. No hubo o 
no se produjo la tan mentada agresión interna en Rusia, cooperando con el Alto Mando germano. La marcha de 
Hitler sobre Praga, en 1939, fue seguida del activo apoyo militar que le prestaron las organizaciones de Henlein 
en Checoslovaquia. De la misma manera fue invadida Noruega. En la vida interna de Rusia no hubo Henlein de 
los Sudetes, Tisos eslovacos, ni Degrelles belgas, ni Quislings noruegos. Ninguno de nosotros en Rusia en 1937 y 
1938 daba importancia a la significación de las actividades de la Quinta Columna. La frase no era corriente. Es 
relativamente reciente el empleo en nuestro idioma de frases tan descriptivas de la técnica nazi, tales como 
‘Quinta Columna’ y ‘Agresión Interna’. (…) El gobierno soviético, aparece claro ahora, ya estaba entonces 
sutilmente atento a los planes germanos y al trabajo interno que se venía desarrollando en Rusia como 
preparatorio para el futuro ataque alemán. Los anuncios de los procesos y ejecuciones (purgas) en toda Rusia 
durante ese año (1938) imputaban invariablemente a los acusados de ser causantes de una actividad desleal y 
subversiva, en pro de una ‘potencia extranjera’ que deseaba la caída del Estado Soviético»[36]. 

            Incluso para un historiador trotskista como Isaac Deutscher, «(…) no hay que creer que la mayoría de la 
nación fuera hostil al gobierno. Si hubiera sido el caso, ningún llamamiento patriótico, ninguna promesa o 
ninguna medida de coerción hubieran evitado el desmoronamiento político de Rusia, que Hitler esperaba. La 
gran transformación que había experimentado el país durante los años que habían precedido a la guerra había 
(…) reforzado la moral de la nación. La mayoría estaba convencida del progreso social y económico y estaba 
decidida a defenderlo con determinación contra todo peligro que viniera del exterior (…) 

[Stalin] alcanzó sin embargo algunos de sus objetivos vitales. Resistió bastante firmemente a la presión 
occidental para desanimar todo proyecto americano de extensión de la guerra; la industria nuclear soviética 
avanzó a saltos y produjo su primera bomba de hidrógeno en 1953, poco después que los americanos. Los 
sectores fundamentales de la economía soviética, que habían recuperado su nivel de ante-guerra en cuanto a 
rendimiento en los años 1948-49, lo sobrepasaron en un cincuenta por ciento durante los últimos años de Stalin. 
La modernización y la urbanización de la Unión Soviética fueron acelerándose. Al principio de los años cincuenta, 
la población urbana había aumentado en aproximadamente unos 25 millones de almas. Las escuelas secundarias 
y las universidades instruían dos veces más alumnos que antes de 1940. Después de las ruinas de la guerra 
mundial, estaban puestos los cimientos para la renovación industrial y militar de Rusia, renovación que pronto 
deslumbraría al mundo. (…) 

(…) es un hecho que ‘Stalin se encontró una Rusia trabajando con arados de madera y la dejó equipada con pilas 
atómicas’ (…). Resumir así la dominación de Stalin es, sin duda, homenajear su éxito (las palabras citadas por 
Deutscher proceden de la nota necrológica sobre Stalin publicada en el Manchester Guardian del 6 de marzo de 
1953)»[37]. 



Domenico Losurdo resume impecablemente la situación en la que se desarrolló la prolongada lucha entre los 
partidarios del marxismo-leninismo y los partidarios del trotskismo para decidir el rumbo a seguir tras la victoria 
de la Revolución de Octubre de 1917: 

            «Entre el período histórico que va de 1918 hasta la invasión nazi, la URSS es arrastrada de un estado de 
excepción a otro, de una guerra civil a otra: la guerra de intervención imperialista (1918-1921), la guerra contra 
la colectivización agraria, y la guerra de la oposición dentro del partido bolchevique, guerra atravesada por 
sabotajes, actos terroristas, complots, injerencia y conspiración de las potencias capitalistas, 
contrarrevolucionarios blancos, etc. Éste es el contexto de la formación de la URSS bajo la dirección de Stalin en 
el PCUS, contexto que en la lucha de clases contempla lo más importante de los triunfos de la revolución, la 
colectivización del campo, la industrialización socialista, la alfabetización de las masas, pueblos y naciones 
enteras, la creación de un bienestar social gratuito, la creciente popularidad de la URSS en el movimiento obrero 
internacional y la intelectualidad progresista, la participación creciente de las masas en la defensa y construcción 
de la nueva civilización socialista y la victoria sobre el nazismo donde las potencias capitalistas europeas 
fracasaron. Es en este contexto y entre bastidores donde se dirimía el conflicto con la oposición dentro del 
propio partido bolchevique»[38]. 

Tras el fracaso del complot del bloque en la URSS, Trotski formalizó finalmente, en 1938, la constitución de la «IV 
Internacional» cuya misión principal sería combatir al “estalinismo”, considerado por él como el obstáculo 
principal a la revolución internacional. Profetizó que “En el transcurso de los próximos diez años, el programa de 
la IV Internacional conquistará millones de partidarios”[39]. Sin embargo, la temprana escisión en su mayor 
sección nacional, su muerte y la victoria de la URSS y sus aliados en la II Guerra Mundial dejaron muy debilitada 
esta “IV Internacional”. Fue después, con la ayuda del imperialismo durante la “guerra fría” y sobre todo a partir 
de los ataques de Jruschov contra Stalin, que el trotskismo se fue reanimando. 

Desde entonces hasta hoy, esta corriente apoya algunas reivindicaciones inmediatas de las masas oprimidas, no 
para llevarlas a la revolución en su propio país, sino para combatir a los partidos comunistas, a los países 
socialistas y a los gobiernos soberanos, colaborando sin reparos con el imperialismo, puesto que, para los 
trotskistas, el desarrollo del imperialismo es la fuente de igualación y homogeneización social necesaria para que 
pueda haber una revolución internacional. Todas las revoluciones victoriosas del siglo XX y sus dirigentes han 
tenido que hacer frente a las actividades hostiles de los trotskistas: Mao en China, Ho Chi Min en Indochina, Kim 
Il Sung en Corea, Fidel Castro y Che Guevara en Cuba, etc. 
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La esencia del trotskismo y sus manifestaciones en el comunismo de hoy (y 10) 

III) Contenido, concepción del mundo y posición de clase del trotskismo 

Los trotskistas utilizan fragmentos de la teoría del marxismo, pero el trotskismo es precisamente lo que se 
separa y se distingue del marxismo-leninismo, lo que es ajeno y opuesto al marxismo-leninismo. 

Concretamente, el trotskismo toma de Lassalle la negación de la necesidad de la revolución burguesa en los 
países donde todavía no se ha realizado, así como la negación de lo que hay de revolucionario en el 
campesinado trabajador viendo a éste únicamente en su calidad de propietario privado. La oposición a construir 
la alianza obrero-campesina como base para la revolución será una herencia lassalleana persistente en las filas 
de la socialdemocracia internacional, a diferencia de Lenin que reanudará la línea de Marx y Engels en esta 
cuestión. La mayoría de los socialdemócratas optará por entregar a la burguesía la dirección de la revolución 
democrática en los países atrasados, mientras que la minoría trotskista de ellos abandonará el análisis 
materialista de estas sociedades para, de manera absurdamente subjetivista, propugnar la revolución obrera 
inmediata en ellas. Unos y otros rechazan la hegemonía del proletariado sobre las masas campesinas y la 
organización revolucionaria de éstas, lo que a fin de cuentas deja la dirección de la revolución democrática en 
manos de la burguesía capitalista. Unos y otros consideran que la dominación política de la clase obrera y la 
reorganización socialista de la sociedad debe esperar a que el desarrollo capitalista haya suprimido el 
campesinado y otras clases intermedias y, por tanto, haya convertido a la mayoría de la población en proletaria. 
Unos y otros exageran el papel progresivo de la burguesía capitalista, al cual subordinan las posibilidades, las 
expectativas y actividades del movimiento obrero. 

Cuando el capitalismo pasó a su etapa imperialista, es decir, reaccionaria, ambas alas de la socialdemocracia -la 
derechista y la «izquierdista» (trotskista)- siguieron insistiendo en el papel progresivo de aquél, obviando que ya 
se habían engendrado las condiciones generales para el socialismo y que lo principal pasaba a ser la lucha 
revolucionaria por derribar el poder político de las clases poseedoras sustituyéndolo por el del proletariado y sus 
aliados. Para ellos, los países atrasados no estaban en condiciones de edificar el socialismo debido a la falta de 
desarrollo de las fuerzas productivas y al exceso de población campesina, mientras que los países adelantados 
tampoco podían debido a la dependencia de su economía de la de los demás países. Así, los trotskistas sostienen 
que el socialismo es imposible en un solo país o en un grupo de países y exigen que su construcción espere a 
cuando el capitalismo imperialista produzca una igualación económica y política de todos los países que haga 
posible una revolución más o menos simultánea, hecho que no puede producirse debido a que el monopolismo 
capitalista sustituye la libre competencia por la dominación y explotación de unos países por otros. La lógica 
argumental del trotskismo conduce, pues, necesariamente a oponerse al socialismo y a la revolución realmente 
posibles. 

Su lógica argumental lleva, por tanto, a los trotskistas a sabotear los preparativos revolucionarios desde el 
primer momento. Así, mientras la clase obrera no abarcara la mayoría de la población de Rusia, Trotski no 
estaba dispuesto a organizar la conquista de la dictadura del proletariado y del socialismo, ni por tanto a 
organizar un partido revolucionario, centralizado y disciplinado de la minoritaria clase obrera que luchara por la 
hegemonía y la dirección efectiva sobre la mayoría campesina de la población. Se unía a la posición de los 
socialdemócratas mencheviques que querían un partido obrero que acompañara a la burguesía en el desarrollo 
del capitalismo, conformándose con unas cuantas reformas sociales. A Trotski, le bastaba con que un partido así 
le permitiera formar en torno a él una fracción de adherentes que sólo se distinguiera del resto por su utopismo 
radical y su verborrea revolucionaria. De ahí que, una vez constituido el partido sobre los principios del 
bolchevismo, el objetivo de Trotski fuera combatirlo y neutralizarlo: primero desde fuera, intentando atraerlo a 
una unidad amplia e ineficaz dirigida por él y otros falsos partidarios de la revolución socialista proletaria; luego 
desde dentro, fraccionándolo y escindiéndolo. Así explicaba Stalin el régimen leninista de Partido que permitió a 
éste asegurar su carácter proletario y vencer la tendencia pequeñoburguesa al fraccionalismo y al escisionismo: 
“El ejercicio de la democracia en el seno del Partido, admitiendo la crítica práctica de las deficiencias y errores 
del Partido, pero sin tolerar el menor fraccionalismo y eliminando todo fraccionalismo so pena de expulsión del 
Partido”[1]. 

            Aunque Trotski había leído y estudiado la teoría marxista, no la había comprendido realmente o, si la 
había comprendido, no la compartía y la tergiversaba. Lo que entendía por marxismo era el rígido esquema 
abstracto imperante en la II Internacional, al cual la realidad habría de amoldarse a fuerza de empeño. Es decir, 



lo contrario de lo que sostenía Lenin, al citar a Písarev: “La disparidad entre los sueños y la realidad no produce 
daño alguno, siempre que el soñador crea seriamente en un sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus 
observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje a conciencia porque se cumplan sus fantasías. 
Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien”.[2] En el mismo sentido, Marx había 
advertido que: «Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 
poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se 
aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico».[3] 

En lugar de reconocer que su esquema de la “revolución permanente” no guardaba contacto con la vida, trataba 
de encajarlo en la mente de los marxistas a fuerza de erudición y sofistería, promoviendo en ellos su propio 
idealismo y subjetivismo[4]. Su dogmatismo, que compartía con los líderes de la II Internacional en actitud y 
parcialmente en contenidos- le impedía pensar dialécticamente. De ahí que no pudiera comprender 
correctamente la nueva etapa imperialista del capitalismo ni el camino que ésta imponía a la revolución 
proletaria. 

Trotski era, por tanto, un intelectual con mucho carácter, que se dirige al movimiento obrero pero que se resiste 
a renunciar a su posición de clase original para asumir la del proletariado. En su libro Mi Vida, explica su 
admiración, desde joven, por la intelectualidad que es mayoritariamente burguesa o pequeñoburguesa: 
“escritores, periodistas, actores, encarnaban a mis ojos el más atractivo de los mundos, al que sólo los elegidos 
tenían acceso.»[5] Y esa actitud elitista y soberbia típica de esta capa social, la manifiesta con demasiada 
frecuencia como para que sea accidental. Por ejemplo, en el mismo libro (adviértase que Marx, Engels, Lenin y 
otros intelectuales realmente proletarios siempre estuvieron ocupados en cosas más importantes que escribir su 
autobiografía), expresa: “Retorné a Rusia en el mes de febrero de 1905, varios meses antes que los otros 
emigrados dirigentes, los cuales no se presentaron hasta octubre y noviembre. Entre los camaradas rusos no 
había uno solo que me pudiera enseñar nada. Lejos de eso, hube de ocupar yo mismo la tribuna del maestro. (…) 
comprendí que mis años de aprendizaje habían terminado. No quiero decir, ni mucho menos, que dejase de 
estudiar. (…) Pero ya no necesitaba estudiar como discípulo, sino como maestro».[6] 

Su concepción intelectualista se traducía en una actitud de indisciplina, calificada por Lenin desde el II Congreso 
del POSDR como  anarquismo aristocrático o señorial: es decir, todo lo contrario de lo que se necesita para 
edificar el partido revolucionario del proletariado y la sociedad socialista. Lenin dijo de él: «este intrigante y 
liquidador continúa mintiendo a diestro y a siniestro».[7] Con Trotski, se repetía, esta vez dentro del partido 
obrero marxista, el comportamiento intrigante, embrollador y conspirador de Bakunin. El movimiento obrero no 
puede desarrollarse sin que aparezca en su seno la influencia perniciosa del revolucionarismo intelectual 
pequeñoburgués, al que es necesario combatir y neutralizar una y otra vez. Trotski fue el representante más 
capaz de ese sector de la pequeña burguesía que participa en el derrocamiento de la burguesía capitalista pero 
que se niega a asumir la concepción del mundo del proletariado. Después de la conquista de la dictadura del 
proletariado, la lucha contra la desviación de los intereses proletarios que él encarnaba siguió siendo útil para la 
definición concreta y exacta de dichos intereses, así como para la construcción de la organización necesaria para 
satisfacerlos. Posteriormente, sólo fue útil a la burguesía imperialista como «quinta columna» infiltrada en el 
movimiento obrero para combatir a su vanguardia comunista y descomponerlo. 

Al trotskismo, le ocurrió lo que Marx y Engels ya habían observado de sus predecesores: a saber, que las sectas 
«se convierten en un obstáculo en cuanto este movimiento las sobrepasa; entonces se hacen reaccionarias. 
Testimonio de ello son las sectas en Francia e Inglaterra y, últimamente, los lassalleanos en Alemania, que 
después de haber entorpecido durante varios años la organización del proletariado, han acabado convirtiéndose 
en simples instrumentos de la policía».[8] 

Tal es el recorrido histórico del trotskismo, independientemente de la honestidad y valía de algunos partidarios 
de Trotski. Desde que el revisionismo se hizo con la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética y del 
movimiento comunista internacional, el trotskismo recobró fuerzas, entre otras razones, porque Jruschov y otros 
revisionistas repitieron algunas de las acusaciones de Trotski contra el bolchevismo y contra Stalin. Incluso se 
volvieron a formar corrientes trotskistas en algunos partidos comunistas. Pero la corrosión pequeñoburguesa 
radical en las filas marxistas-leninistas no se hace necesariamente bajo la bandera del trotskismo, aunque repita 
muchos de los rasgos característicos de éste, propios de su común esencia de clase. 

Así, en la lucha contra el revisionismo de derechas, algunos comunistas incurren a veces en el «izquierdismo» 
pequeñoburgués. Por ejemplo, cuando vacilan en la solidaridad antiimperialista con los movimientos de 



liberación de las naciones atrasadas y los critican por no luchar directamente por la revolución socialista; cuando 
reconocen teóricamente que la clase obrera necesita aliarse con clases intermedias pero rechazan cualquier 
acuerdo o negociación esclarecedora para las masas con los actuales representantes políticos de dichas clases; 
cuando exageran su crítica hacia la nueva burguesía de los países socialistas o ex-socialistas hasta el punto de 
negarles un firme apoyo contra la vieja burguesía imperialista occidental que intenta subyugarlos; cuando, así 
pasen los años y los decenios, siguen incapaces de construir partidos revolucionarios de masas, mantienen una 
absoluta oposición sectaria entre las organizaciones marxistas-leninistas y renuncian a la unificación de la 
vanguardia proletaria en un único Partido Comunista; etc. 

Hasta mediados del siglo XX, los partidos marxistas-leninistas del mundo eran grandes organizaciones 
revolucionarias unidas en su seno, entre sí y con las masas de sus países (a pesar de desviaciones y 
contradicciones a las que se combatía con mejor o peor fortuna). Pero, después, el movimiento comunista 
internacional se resquebrajó. El marxismo-leninismo dejó de aparecer como un arma única y unificadora que 
pudieran empuñar las masas combativas deseosas de liberarse de la explotación capitalista. Los seguidores de la 
URSS, de China y de Albania se enfrentaron entre sí de manera absoluta, descartando la posibilidad de tratar sus 
diferencias a través del centralismo democrático (que era la manera en que había nacido el bolchevismo: en un 
congreso en que participaron hasta las tendencias socialistas más reformistas como los economistas o los del 
Bund). Por supuesto que los principales culpables de la ruptura del movimiento comunista internacional fueron 
los revisionistas soviéticos que atacaron y destruyeron los principios revolucionarios del marxismo-leninismo. 
Pero parece que quienes se alzaron en defensa de tales principios se apartaron del método de los bolcheviques 
y, desde luego, no tuvieron el éxito de éstos. Así, el fraccionalismo y el escisionismo, característico de los 
trotskistas, fue mermando cada vez más la capacidad política y organizativa de los marxistas-leninistas, hasta 
llegar a la trágica situación actual en que la población obrera está casi totalmente a merced de sus explotadores. 
Y precisamente lo único que puede revertir este desastre es la iniciativa de lo más avanzado de ella, de las y los 
comunistas. 

Una de esas iniciativas revolucionarias saludables ha provenido recientemente del Partido Comunista de Grecia 
(KKE), una de las mayores organizaciones marxistas-leninistas del planeta. La mayoría de sus posicionamientos 
son coherentes con el marxismo-leninismo. Son además muy oportunos para infundir en las masas proletarias la 
conciencia de sus intereses reales y de su misión histórica frente a la influencia corruptora de la democracia 
pequeñoburguesa. Lamentablemente, la crítica que de ésta practican los dirigentes del KKE no es del todo 
dialéctica sino un tanto unilateral, abstracta, exagerada e «izquierdista». En este sentido, convergen en varios 
aspectos con el trotskismo[9], al igual que algunos seguidores de Mao Zedong o de Enver Hoxha, todos ellos 
seguramente en contra de su voluntad. 

Concretamente, los actuales dirigentes del KKE tergiversan la historia para concluir que, en los años 30, la 
defensa prioritaria de la URSS por parte del movimiento comunista internacional lo habría llevado a 
«importantes alteraciones y cambios en la línea», desempeñando «un papel negativo en el curso del 
movimiento comunista internacional en las décadas siguientes». Con el argumento de que «atrapaban la lucha 
del movimiento obrero bajo la bandera de la democracia burguesa», cuestionan las alianzas antifascistas de 
entonces y, en general, la necesidad que tiene el proletariado de luchar por el socialismo apoyándose en la parte 
de la democracia burguesa que le pueda ser útil en cada momento. En particular, consideran errónea «la 
distinción política de las alianzas imperialistas de aquel período en agresivas, en las que se clasificaban las 
fuerzas fascistas, y en las alianzas defensivas en las que se clasificaban las fuerzas democrático-burguesas»; así 
como «la evaluación respecto a la existencia de un ala izquierda y un ala derecha en los partidos 
socialdemócratas en la década de 1930, de la que surgía la alianza con estas fuerzas», porque «menospreciaba 
completamente su transformación completa en partidos de la burguesía». De ahí que, hoy en día, consideren 
como imperialistas, cuanto menos prematuramente, a los países que se oponen a la dominación de las potencias 
occidentales, al igual que a las alianzas entre ellos (BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, ALBA). Sin 
embargo, es muy probable que, sin tales alianzas, hubieran sido imposibles tanto la victoria de la URSS en la 
Segunda Guerra Mundial como la creación posterior del campo socialista. 

Los dirigentes del KKE pretenden asimismo que todos los partidos comunistas del mundo definan el carácter 
concreto de la revolución en sus países en función, no del nivel de desarrollo particular de las fuerzas 
productivas, sino del carácter general de la época imperialista: «En última instancia, el carácter de la revolución 
en los países capitalistas se determina objetivamente por la contradicción básica que debe resolver, 
independientemente de los cambios relativos en la posición de cada país en el sistema imperialista.  El carácter 
socialista y las tareas de la revolución surgen de la agudización de la contradicción básica entre el capital y el 



trabajo en los países capitalistas en la época del capitalismo monopolista». No es que excluyan de la categoría de 
«países capitalistas» a los países todavía semi-feudales y semi-coloniales, sino que, igual que los adeptos de la 
teoría de la «revolución permanente», exigen a los comunistas incluso de estos países más atrasados que luchen 
directamente por la revolución proletaria, cuando ésta sólo es realizable si previamente la clase obrera convoca 
a las clases populares a una revolución democrático-burguesa contra las relaciones de producción pre-
capitalistas y la dominación imperialista. En efecto, los dirigentes del KKE niegan esta necesidad con el mismo 
argumento que Trotski en esta cuestión: «vivimos en la era del imperialismo» y «el imperialismo no contrapone 
la nación burguesa al antiguo régimen, sino el proletariado a la nación burguesa»[10]. 

Sólo podremos continuar la obra del bolchevismo si combatimos las desviaciones reformistas sin incurrir en 
errores «izquierdistas» (es decir, palabras revolucionarias que enmascaran un contenido contrarrevolucionario), 
análogos a los de Trotski. Tales errores todavía no constituyen algo tan grave como el trotskismo, pero conviene 
tener presente la siguiente advertencia de Lenin: «¡Cuán cierto es que de un pequeño error puede hacerse 
siempre uno monstruosamente grande, si se insiste en él, si se profundiza para encontrarle justificación y se 
intenta ‘llevarlo hasta el fin’!»[11] 

ANEXO 1: Crítica de las «Tesis fundamentales» de Trotski sobre la «revolución permanente»[12] 

“2- Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los coloniales y semicoloniales, 
la teoría de la revolución permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de 
su emancipación nacional tan sólo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empuñando 
éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas.” 

“3- …la alianza de estas dos clases [proletariados y campesinos] no es factible más que luchando 
irreconciliablemente contra la influencia de la burguesía liberal-nacional.” 

“4- … la alianza revolucionaria del proletariado con las masas campesinas sólo es concebible bajo la dirección 
política de la vanguardia proletaria organizada en Partido Comunista 

La vía necesaria para transformar la revolución democrático-burguesa en una revolución socialista es convertida 
aquí por Trotski en la única vía para realizar la revolución democrático-burguesa (y para forjar una alianza 
revolucionaria del proletariado con las masas campesinas). Además, habla únicamente de la burguesía liberal-
nacional, excluyendo la existencia de una fracción democrático-revolucionaria en la burguesía nacional. 
Confunde la posibilidad real de revolución democrático-burguesa con la forma y alcance de la misma que más le 
convienen al proletariado. Finalmente, lo más grave es que pretenda que, para la revolución democrático-
burguesa, el proletariado excluya del poder político a la clase social más directamente necesitada de los cambios 
que dicha revolución acomete: el campesinado. Es un empeño absurdo y perjudicial. 

«Esto significa, a su vez, que la revolución democrática sólo puede triunfar por medio de la dictadura del 
proletariado, apoyada en la alianza con los campesinos y encaminada en primer término a realizar objetivos de 
la revolución democrática.” 

Trotski sigue confundiendo las cosas. Esta vez, confunde dirección con dictadura, deduciendo que la dirección de 
los obreros sobre las masas campesinas sólo es posible mediante la dictadura del proletariado. Según el 
marxismo-leninismo, en la revolución socialista, la clase obrera debe conquistar la hegemonía y la dirección 
sobre las masas populares (lo mismo que su vanguardia organizada, sobre las masas de la clase) con el fin de 
ejercer su dictadura sobre la burguesía. Y, en la revolución democrático-nacional (burguesa), la dictadura 
revolucionaria de los obreros, los campesinos y la burguesía nacional debe ejercerse sobre los terratenientes, los 
imperialistas extranjeros y los burgueses dependientes de éstos. 

“5- …por grande que sea el papel revolucionario de los campesinos, no puede ser nunca autónomo ni, con mayor 
motivo, dirigente. El campesino sigue al obrero o al burgués. Esto significa que la “dictadura democrática del 
proletariado y de los campesinos” sólo es concebible como dictadura del proletariado arrastrando tras de sí a las 
masas campesinas.” 

En efecto, la pequeña burguesía tiene escasa autonomía y capacidad de dirección sobre otras clases. Pero las 
masas campesinas no se componen únicamente de pequeños burgueses, por mucho que éstos sean 
mayoritarios entre ellas. También forman parte del campesinado los arrendatarios capitalistas de tierras. 
Además, en los países dependientes, hay una parte de la burguesía que también se opone a la dominación 



imperialista, pero Trotski la ha excluido de antemano al reducir dogmáticamente todos los casos posibles de 
revolución democrático-burguesa al caso de la vieja Rusia, que era un país independiente donde los capitalistas 
prosperaban bajo el paraguas del Estado zarista. 

“6- La dictadura democrática del proletariado y de los campesinos, en calidad de régimen distinto por su 
contenido de clase a la dictadura del proletariado, sólo sería realizable en el caso de que fuera posible un partido 
revolucionario independiente que encarnara los intereses de la democracia campesina y pequeño burguesa en 
general, un partido capaz, con el apoyo del proletariado, de adueñarse del poder y de implantar desde él su 
programa revolucionario». 

La naturaleza del poder emanado de una revolución democrático-burguesa no la determina la existencia de un 
partido pequeñoburgués independiente, sino el contenido de sus tareas y las clases interesadas en la realización 
de éstas. En Rusia, este partido campesino pequeñoburgués existió -el partido socialista-revolucionario-, 
participó en la dictadura conjunta a través de los diputados soldados de los soviets entre febrero y octubre de 
1917 y su programa revolucionario fue el que aplicó, en los meses inmediatamente posteriores, el gobierno 
bolchevique, con participación del ala izquierda de aquel partido. 

«Como lo atestigua la experiencia de toda la historia contemporánea, y sobre todo, la de Rusia durante el último 
cuarto de siglo, constituye un obstáculo invencible en el camino de la creación de un partido campesino la 
ausencia de independencia económica y política de la pequeña burguesía y su profunda diferenciación interna, 
como consecuencia de la cual las capas superiores de la pequeña burguesía (de los campesinos) en todos los 
casos decisivos, sobre todo en la guerra y la revolución, van con la gran burguesía, y los inferiores con el 
proletariado, obligando con ello al sector intermedio a elegir entre los polos extremos. Entre el kerensquismo y 
el poder bolchevista, entre el “Kuomintang” y la dictadura del proletariado, no cabe ni puede caber posibilidad 
intermedia, es decir, una dictadura democrática de los obreros y campesinos.” 

Trotski ya no está hablando de una revolución democrático-burguesa, sino de una revolución socialista cuyo 
enemigo es la «gran burguesía». Pero, durante una revolución democrático-burguesa, una parte de la burguesía 
capitalista puede comportarse de manera revolucionaria y arrastrar tras de sí a las masas pequeñoburguesas. 
Entre el kerensquismo y el poder bolchevique estuvieron los eseristas de izquierda y, entre el Kuomintang 
anticomunista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de China, estuvo el Kuomintang de Sun Yat-sen y Soong 
Ching-ling, apoyado por la Rusia Soviética de Lenin desde 1918. Lo peor de estas exageraciones y 
tergiversaciones de Trotski es que, como la dictadura del proletariado todavía no es realizable inmediatamente 
en una sociedad atrasada desde el punto de vista capitalista, el trotskismo condena allí a la clase obrera y al 
campesinado a capitular ante la opresión feudal e imperialista. 

“7- Por cuanto esta consigna [la dictadura democrática de los obreros y campesinos] se opone a la dictadura del 
proletariado,…» 

Al contrario, es la única que hace posible la ulterior conquista de la dictadura del proletariado en los países cuyo 
desarrollo burgués se ve obstaculizado por relaciones económicas precapitalistas y por la dominación extranjera. 

«… políticamente contribuye a la disolución de este último [el proletariado] en las masas pequeño burguesas y 
crea de este modo las condiciones más favorables para la hegemonía de la burguesía nacional, y por 
consiguiente, para el fracaso de la revolución democrática». 

La disolución del proletariado en las masas pequeñoburguesas no depende de la participación de aquél en el 
poder cuando la burguesía es revolucionaria, sino de que despliegue dentro del mismo su lucha por la 
hegemonía y la dirección sobre el curso de la revolución democrática. De lo contrario, la clase obrera tendría que 
renunciar a cualquier alianza con otras clases sociales por temor a disolverse en ellas. Y una opinión así no se 
parecería en nada al marxismo. 

Por lo demás, la hegemonía de la burguesía nacional no conduce en todos los casos al fracaso de la revolución 
democrática. Sólo es cierto que la dirección proletaria de la dictadura conjunta es la que permite llevar la 
revolución democrática hasta sus últimas consecuencias para pasar a la etapa socialista de la revolución de la 
manera más rápida y menos dolorosa. 



«La incorporación de esta consigna [dictadura democrática de los obreros y campesinos] al Programa de la 
Internacional Comunista representa ya de suyo una traición directa contra el marxismo y las tradiciones 
bolchevistas de Octubre.” 

Trotski oculta aquí que: 1º) ésta era la consigna con la que el Partido Bolchevique fue a la revolución rusa de 
1905 y a la de Febrero de 1917 (que se encarnó entonces en los soviets de diputados obreros y soldados); 2º) no 
era la consigna para la de Octubre porque ya no se trataba entonces de una revolución democrático-burguesa 
(realizada en lo principal -el poder político- a partir de Febrero), sino de una revolución socialista. Trotski viene a 
sostener que la Revolución de Octubre ocurrió a pesar de la traición directa contra el marxismo que cometieron 
los bolcheviques hasta abril de 1917. Sin embargo, la Revolución de Octubre no se habría producido sin la 
existencia de un partido como el de los bolcheviques. Queda claro también que Trotski quería sustituir el 
bolchevismo revolucionario por el trotskismo contrarrevolucionario. 

“8- …la revolución democrática, se encuentra inevitable y repentinamente, al triunfar, ante objetivos 
relacionados con profundas transformaciones del derecho de propiedad burguesa. La revolución democrática se 
transforma directamente en socialista, convirtiéndose con ello en permanente.” 

El objetivo de la revolución democrático-burguesa no es transformar el derecho de propiedad burguesa, sino 
liberar a ésta de las trabas feudales e imperialistas que dificultan su desarrollo y, con él, el desarrollo de las 
fuerzas productivas de carácter social y el desarrollo del proletariado en número y en organización. Si el 
proletariado consigue dirigirla, la transformará lo más inmediatamente posible en una revolución socialista. Y 
eso significará una revolución permanente o ininterrumpida en dos etapas sucesivas: una democrático-burguesa 
y la siguiente, socialista. Es la revolución permanente o ininterrumpida propugnada por Marx y por Lenin, que 
nada tiene que ver con la «revolución permanente» propugnada por Trotski, la cual obstaculiza la victoria de la 
revolución democrático-burguesa en los países donde todavía está pendiente, al oponerse a la dictadura 
conjunta del proletariado y del campesinado. 

“10- El triunfo de la revolución socialista es inconcebible dentro de las fronteras nacionales de un país.” 

Esta afirmación sólo es verdad con relación al triunfo definitivo de la revolución socialista, a la conquista del 
comunismo, porque es imposible evitar la intervención imperialista dirigida a restaurar el capitalismo. Pero, 
mientras, es posible y necesario empezar a construir el socialismo en los países en los que triunfe la lucha 
revolucionaria del proletariado, apoyando desde ellos la revolución en el resto del mundo. Es un camino lleno de 
dificultades y reveses parciales, pero no existe otro: la revolución más o menos simultánea en todos los países es 
imposible debido al desarrollo desigual y a la opresión nacional que caracterizan al imperialismo. 

“11- El esquema de desarrollo de la revolución mundial, tal como queda trazado, elimina el problema de la 
distinción entre países “maduros” y “no maduros” para el socialismo, en el sentido de la clasificación muerta y 
pedante que establece el actual programa de la Internacional Comunista. 

Trotski pretende eliminar pedantescamente, con su «esquema» muerto, la realidad objetiva y su desarrollo 
necesario. A estas alturas del progreso social, todavía existen países maduros y no maduros para el socialismo, y 
en todos ellos podrá edificarse el socialismo si se realizan las medidas nacionales e internacionales 
correspondientes: revolución democrático-burguesa (a poder ser, dirigidas por el proletariado) en los no 
maduros, revoluciones socialistas en los maduros, solidaridad proletaria internacional, alianzas antiimperialistas, 
etc. 

“…en un país cuyo proletariado haya llegado al poder como resultado de la revolución democrática, el destino 
ulterior de la dictadura y del socialismo dependerá, en último término, no tanto de las fuerzas productivas 
nacionales como del desarrollo de la revolución socialista internacional.” 

¿Y con anterioridad al «último término»? ¿Cuál es el papel de un revolucionario? ¿Explotar al máximo las 
condiciones de que dispone para llevar la revolución lo más lejos posible o charlar sobre la insuficiencia de estas 
condiciones y la necesidad de la ayuda exterior? No contento con tomar esta última opción, Trotski hizo todo lo 
que estuvo en sus manos para sabotear el socialismo en la URSS y torpedear los apoyos exteriores a ésta, con tal 
de alimentar su criatura intelectual: la teoría de la «revolución permanente». 



“12- La teoría del socialismo en un solo país, que ha surgido como consecuencia de la reacción contra el 
movimiento de Octubre, es la única teoría que se opone de un modo consecuente y definitivo a la de la 
revolución permanente.” 

¿Cómo es posible que la teoría del socialismo en un solo país naciera como reacción a algo que todavía no se 
había producido? En efecto, la posibilidad y necesidad del triunfo del socialismo en un solo país fue explicada 
por Lenin antes de 1917, precisamente en oposición a cómo Trotski desarrolló la faceta internacional de su 
teoría de la «revolución permanente» para justificar la traición de los jefes de la socialdemocracia europea. 

“La división mundial del trabajo, la subordinación de la industria soviética a la técnica extranjera, la dependencia 
de las fuerzas productivas de los países avanzados de Europa respecto a las materias primas asiáticas, etc., etc., 
hacen imposible la edificación de una sociedad socialista independiente en ningún país del mundo.” 

Menos de diez años bastaron para que el desarrollo práctico de la URSS disipara este mal augurio. La victoria 
sobre el nazi-fascismo y la creación de todo un campo de países socialistas mostraron al mundo la prueba 
irrefutable del fracaso de la profecía de Trotski. 

“13- La teoría del nacional-socialismo reduce a la Internacional Comunista a la categoría de instrumento auxiliar 
para la lucha contra la intervención militar.” 

Paradójicamente, quien colaboraría con el nacional-socialismo hitleriano fue Trotski. Pero lo realmente 
importante aquí es la relación entre los países socialistas y el movimiento comunista internacional. Los primeros 
son nada más que una parte del segundo. Pero una parte muy importante, su más sólida base, y el movimiento 
obrero de los países capitalistas debe defenderlos como una obligación tan destacada como hacer la revolución 
en su propio país. No son tareas excluyentes, aunque puedan surgir contradicciones y conflictos entre ellas, al 
igual que entre diferentes destacamentos nacionales de la clase obrera. Además, los Estados socialistas se 
sostienen sobre una alianza de clases y no siempre es el proletariado quien consigue imponer en ellos su criterio. 
Estas dificultades se manifestaron en las tres internacionales, incluida la Internacional Comunista de tiempos de 
Lenin. Se resuelven desarrollando la lucha de clase del proletariado. A pesar de ellas, el movimiento obrero 
mundial fue progresando en sus objetivos hasta que su destacamento más avanzado tropezó y arrastró a los 
demás, sin que éstos acertaran a recomponer su unidad revolucionaria hasta el momento. Sin embargo, la 
revancha temporal del capitalismo le obliga a levantarse y continuar su camino, disipando las nieblas del 
trotskismo y de todas las variantes de revisionismo con la luz más certera que se conoce: el marxismo-leninismo. 

Esta niebla de confusión propagada por el trotskismo es patente en el artículo que Izquierda Revolucionaria 
dedicó a la teoría de la revolución permanente con motivo del centenario de la Revolución de Octubre[13]. Nos 
cuenta que, en el socialismo ruso, estaban los mencheviques y Trotski frente a frente; que Lenin coincidía con 
Trotski en lo más importante; y que, en cuanto a las discrepancias entre ambos, fueron finalmente zanjadas por 
la Revolución de Octubre, la cual dio la razón a Trotski, particularmente en cuanto al riesgo que entrañaba la 
confianza excesiva del líder bolchevique en los campesinos. Así escriben y tergiversan la historia los trotskistas. 

En la exposición de hechos de «Izquierda Revolucionaria», no había dos líneas en el seno del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia: la de los bolcheviques y la de los mencheviques, incluido Trotski. Para los de 
«Izquierda Revolucionaria», se trataba de la superioridad de criterio de una única personalidad, Trotski, frente a 
todos los demás; los bolcheviques ocupaban una posición intermedia, que únicamente consiguió superar su 
líder, Lenin, acercándose a la posición de Trotski. La realidad es que Trotski y los demás mencheviques 
compartían la misma conclusión práctica: oponerse a la dirección proletaria del campesinado durante la 
revolución democrático-burguesa (aunque con pretextos teóricos diferentes), obstaculizando así no sólo el 
desarrollo de ésta hasta sus últimas consecuencias, sino incluso su realización más elemental. 

Según “Izquierda Revolucionaria”, el pecado de los mencheviques era limitarse al “abecé” del marxismo, que 
sería la necesidad de una determinada base material para la implantación del socialismo. Pero ése es el abecé 
del reformismo que los trotskistas abrazan como el resto de socialdemócratas, más allá de su verborrea 
“marxista” y “revolucionaria”. La cuestión verdaderamente central de toda revolución es la cuestión del poder 
político, es decir, la cuestión del desplazamiento de unas clases sociales por otras en el ejercicio del poder 
político para que el programa de dicha revolución pueda ejecutarse. En Rusia, se trataba de una revolución 
democrático-burguesa, concepto que los trotskistas de “Izquierda Revolucionaria” sustituyen enseguida por el 
de las “tareas democrático-burguesas”, para disociar a éstas de las clases interesadas en la revolución necesaria 
para realizarlas. Así, les es más fácil calificar despectivamente la consigna leninista de “dictadura democrática 



revolucionaria de la clase obrera y el campesinado” como “formulación algebraica” (además de tergiversar la 
posición leninista): según ellos, las tareas democrático-burguesas interesan a los obreros y a los campesinos 
pobres; luego, pueden ser realizadas por la dictadura del proletariado. Se trata de un razonamiento tramposo 
pues, en realidad, dichas tareas interesan también y en primer término al campesinado en su conjunto. Por 
consiguiente, la plena realización de la revolución democrático-burguesa que interesa al proletariado exige la 
participación del campesinado como tal en ella y en el poder político emanado de ella. Es la condición, a su vez, 
para la más rápida conquista de la dictadura del proletariado y del socialismo. 

Y es que, para que triunfe la revolución democrático-burguesa, como bien afirman los trotskistas de “Izquierda 
Revolucionaria”, “el proletariado necesitaría dotarse de los medios y la fuerza suficientes”. Pero ellos no 
deducen de esta necesidad la obligatoriedad de movilizar a todo el campesinado a favor de la revolución 
democrático-burguesa, sino la obligatoriedad de “atacar cada vez más profundamente la propiedad privada de 
los medios de producción”. Una cosa es luchar por la transformación inmediata de la revolución democrático-
burguesa en una revolución socialista una vez la primera realizada, y otra cosa es sustituir la revolución 
democrático-burguesa por la revolución socialista, como pretenden los trotskistas de manera absurda y 
contrarrevolucionaria, rompiendo el frente único de las clases revolucionarias. 

Parafraseando a Lenin y su artículo El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 
1905-1907, Mao Zedong afirma: «Puesto que la sociedad china es colonial, semicolonial y semifeudal, que los 
enemigos principales de la revolución china son el imperialismo y las fuerzas feudales, que las tareas de la 
revolución china consisten en derrocar a estos dos enemigos principales por medio de una revolución nacional y 
democrática, que en esta revolución también la burguesía toma parte en ciertos períodos, y que, incluso cuando 
la gran burguesía traiciona a la revolución pasando a ser enemiga suya, el filo de la revolución sigue dirigido 
contra el imperialismo y el feudalismo y no contra el capitalismo y la propiedad privada capitalista en general, 
dado todo esto, la revolución china en la presente etapa no es, por su carácter, socialista proletaria, sino 
democrático-burguesa»[14]. 

Para echar más arena a los ojos, añaden otro elemento de confusión: “el capitalismo había triunfado como 
sistema social dominante en el mundo” y “las condiciones básicas generales… para el paso del capitalismo al 
socialismo ya estaban dadas”. Este hecho cierto nos habla de la mayor proximidad del socialismo en cualquier 
país, pero no elimina la necesidad de la revolución democrático-burguesa en los países donde no se haya 
realizado aún. Un marxista no puede sustituir el análisis concreto por abstracciones. Por no hablar de la 
prosternación de estos trotskistas ante las relaciones de producción capitalistas como si éstas siguiesen 
gobernando las fuerzas productivas una vez éstas convertidas en propiedad social: “Cualquier economía nacional 
–sostienen con fatalismo-, por muy poderosa que sea, depende de una instancia superior: el mercado mundial, 
que forma un todo con sus propias leyes y dinámica de las que ningún país puede escapar”; un solo país 
socialista, “más tarde o más temprano, caería devorado por las contradicciones internas y externas que ese 
aislamiento provocaría”. La existencia y desarrollo de la Unión Soviética es la prueba más clara de la falsedad de 
esta profecía del trotskismo; y la destrucción de la URSS sólo enseña al proletariado mundial la necesidad de 
continuar con la mayor energía su lucha de clase contra la burguesía y sus ayudantes “socialistas” como los 
trotskistas. 

Se podría responder a otras barbaridades que contiene este artículo de “Izquierda Revolucionaria”, como que 
Lenin acabaría “coincidiendo plenamente con la teoría de la revolución permanente de Trotsky”, pero basta con 
lo dicho hasta aquí. 

ANEXO 2: Bettelheim y el trotskismo 

Charles Bettelheim fue un académico francés, profesor de la Universidad de la Sorbona, con ideas 
aparentemente originales y revolucionarias sobre la revolución soviética. Tuvo una notable influencia sobre 
muchos jóvenes estudiantes que se acercaban al marxismo y que intentaban comprender el proceso de 
restauración del capitalismo que tenía lugar en la URSS y en Europa Oriental en los años 60 a 80 del siglo XX. Ya 
son muy pocos los que se dejan seducir por sus pretensiones de marcar un antes y un después en el desarrollo 
del marxismo, pero todavía hay quienes se apoyan en los escritos de este profesor para desviar a algunos 
jóvenes revolucionarios hacia un callejón sin salida. 

Lo peculiar de Bettelheim es que critica a Stalin y su aplicación del marxismo-leninismo, no desde la 
reivindicación del trotskismo, sino desde el apoyo a la China de Mao Zedong, es decir, al destacamento más 



influyente que tuvo el movimiento anti-revisionista internacional. No fue el único en exagerar las diferencias 
entre ambas experiencias para contraponerlas. Harpal Brar, por ejemplo, dedica varios capítulos de su obra 
Trotskismo o leninismo a la crítica de quienes, en Gran Bretaña, se parapetaban tras la defensa del «maoísmo» 
para atacar a Stalin y a la edificación socialista en la URSS[15]. En realidad, estamos ante un trotskismo 
vergonzante que no hace sino continuar la tradición de las disidencias de los «comunistas de izquierda» 
alemanes, holandeses e italianos o del POUM con respecto a Trotski. Sus diferencias con éste son secundarias o 
meras estratagemas, mientras que coinciden en lo fundamental: su revolucionarismo pequeñoburgués. 

Ya a principios de los años 60, los trotskistas destacaban la oportunidad que se les presentaba de infiltrar y 
corromper el movimiento comunista contrario al revisionismo de Jruschov. En una carta abierta al Partido 
Comunista de China, decían: “La IV Internacional, que desde el día de su fundación lleva… la lucha contra las 
ideas, contra las que ustedes actúan hoy, se encuentra de parte vuestra… El secretariado internacional de la IV 
Internacional saluda dicha discusión iniciada por ustedes en todo el movimiento comunista. Os alienta a 
desarrollarla”[16]. ¿Cómo podían hablar de afinidad con los comunistas chinos si éstos habían defendido a Stalin 
frente a Jruschov? Seguramente, por ciertas exageraciones de aquéllos en cuanto la crítica de los defectos de 
Stalin (el 30% de su actividad, según el PCCh) y en cuanto a la evaluación del proceso de restauración del 
capitalismo en la URSS. Por supuesto que Stalin y los bolcheviques tuvieron que cometer necesariamente errores 
en su lucha por la emancipación de la clase obrera. Pero, desde que desapareció la Unión Soviética y se fueron 
abriendo al público algunos de sus archivos antes secretos, cada vez más investigadores constatan que, a la 
dirección soviética encabezada por Stalin, se le habían imputado errores injustamente, con temeridad y 
desconocimiento de las circunstancias concretas (Arch Getty, Grover Furr, Yuri Zhúkov, Mark Tauger, Geoffrey 
Roberts, Annie Lacroix-Riz, etc.). Esto demuestra que el marxismo-leninismo no garantiza la infalibilidad a sus 
partidarios, pero es la mejor guía para la acción. 

Y muchas de estas imputaciones hechas desde un punto de vista «revolucionario», resultan tomadas del arsenal 
del trotskismo y disimuladas bajo formas originales. Es el caso de Bettelheim, aunque pueda parecer paradójico 
debido a su alineamiento básico con la derecha bujarinista. La mayor parte de las veces, habla del campesinado 
soviético como tal, eludiendo la diferenciación de clases en su seno. Y cuando sí las distingue, lo hace así: «El 
partido bolchevique pasa a actuar cada vez más [sobre todo a partir de 1928] como si de la industrialización del 
país dependiera la solución de todos los demás problemas. Se concretan así las condiciones que imponen el 
‘gran viraje’ de 1929. La oposición de ‘derecha’ intenta impedir este viraje, para el cual no están realmente 
preparados ni el partido ni el campesinado. Pero es incapaz de formular una línea política susceptible de impedir 
que los kulaks reagrupen en torno a ellos un número creciente de campesinos medios[17]. Está condenada, por 
consiguiente, a la derrota, mientras el partido se embarca en una colectivización y en una industrialización que 
no domina»[18]. 

Como se ha explicado más arriba, la derecha bujarinista y la «izquierda» trotskista tenían diferencias meramente 
tácticas, coincidían en su derrotismo pequeñoburgués y acabaron convergiendo en el bloque de las oposiciones 
formado en 1932 en torno a la plataforma derechista conocida como de Riutin. Al poco tiempo de salir Trotski 
de la URSS en 1929, había empezado a propugnar un descenso del ritmo de industrialización y una liquidación de 
los koljoses. Así que no tiene nada de extraño defender el trotskismo en esencia, apartándose de sus consignas 
«izquierdistas». A cualquier comunista, por poco conocedor que sea de las andanzas de Trotski, le tiene que 
resultar sospechoso que Bettelheim utilice el término «trotskismo» entre comillas[19], como si correspondiera a 
un concepto falso e inventado; o que califique la lucha de los bolcheviques contra las oposiciones 
pequeñoburguesas como «un estilo de discusión en el seno del partido que aspira, ante todo, a combatir a los 
que expresan puntos de vista  diferentes de los de la mayoría del BP o del Secretariado»[20]. 

Hechas las advertencias sobre las exageraciones del movimiento anti-revisionista de los años 70, es altamente 
recomendable la lectura de la crítica de Bettelheim escrita por Claude Varlet[21], de la que aquí citaremos 
algunos de sus fragmentos más concluyentes y que ayuda a saber algo más sobre la trayectoria y las ideas de 
nuestro académico. 

Varlet explica que Bettelheim ataca al marxismo-leninismo «hipócritamente, sin que sus principios 
fundamentales sea abiertamente cuestionados, simulando reconocerlos, e incluso restaurarlos, pero vaciando su 
contenido por medio de sofismas». Considera este ataque «particularmente peligroso porque las concepciones 
de Bettelheim unen la fidelidad aparente al marxismo-leninismo con la sumisión de hecho al revisionismo». Se 
pueden reconocer en él «las tesis trotskistas clásicas sobre la bancarrota de la NEP y el carácter aventurero del 
gran viraje de 1929, los zigzags burocráticos de la dirección del Partido, la degeneración burocrática de la 



dirección del Partido y del Estado soviético, el abandono del ideal revolucionario comunista en favor de la 
consigna burguesa: ¡enriqueceos! Reformulando continuamente estas tesis, Trotski no había dejado de 
repetirlas desde 1923».[22] 

Varlet nos informa también sobre el pasado trotskista de Bettelheim: «En octubre de 1945, David Rousset, 
militante trotskista desde 1930, rompe con el Partido Comunista Internacionalista, seguido por G. Martinet, Ch. 
Bettelheim, H. Claude, P. Naville, L. Schwartz. La plataforma de ruptura puede resumirse con una frase: ‘No se 
puede pasar por encima del cadáver del estalinismo para realizar la revolución socialista’ (D. Rousset). Esta tesis 
fue denunciada por los trotskistas ortodoxos como una ‘capitulación ante el estalinismo’ y una ‘revisión del 
trotskismo’. Era, en realidad, una tentativa hábil de adaptar las teorías fundamentales del trotskismo a las 
nuevas condiciones, encontrar una salida a la crisis permanente que atraviesa el trotskismo desde 1927, crisis 
agravada por las victorias obtenidas por el Movimiento Comunista Internacional en la lucha antifascista, y esto 
con el único objetivo de alcanzar la meta que es desde siempre la del trotskismo contrarrevolucionario: 
infiltrarse en el movimiento obrero revolucionario y sabotearlo desde el interior provocando y alimentando la 
confusión ideológica y política en sus filas».[23] 

En nombre del «antidogmatismo» y de la «libertad de crítica», fundaron su Revista Internacional que abrieron 
«a todas las corrientes de pensamiento… todas unidas por su común hostilidad hacia el marxismo-leninismo». 

«A la lucha contra el revisionismo moderno, que es el principal peligro en el movimiento comunista y obrero, 
Bettelheim la sustituye por la lucha contra ‘el marxismo petrificado’, ‘simplificado’, ‘esclerotizado’.» Sostiene 
que las secciones europeas de la III Internacional habían roto «cada vez más con el leninismo… desde inicios de 
los años treinta». Y califica a los trotskistas y a la ultraizquierda alemana y holandesa como «el ala más 
revolucionaria del movimiento marxista europeo de la época»[24]. Si los pone casi al mismo nivel de desacierto 
que a la dirección bolchevique es porque no habían llegado tan lejos como él en la degeneración del 
materialismo en idealismo (en nombre de la lucha contra el «economicismo»). Varlet deduce que Bettelheim 
«busca realizar un objetivo inconfesable: revisar el justo veredicto pronunciado por la historia y rehabilitar a 
Trotski y al trotskismo».[25] 

En cuanto al método, advierte que: «Bettelheim, contradiciendo las enseñanzas del marxismo-leninismo sobre el 
método de pensamiento y de trabajo, no ha procedido a un amplio trabajo de búsqueda, de investigación y de 
estudio sin el cual no puede haber análisis concreto, sino que se ha limitado a tomar algunos ejemplos y a 
arreglarlos según su fantasía».[26] 

«Si Bettelheim ha conseguido evitar la deformación que caracteriza la historiografía tradicional -la tendencia 
descriptiva y narrativa- es para incurrir en la generalización superficial y la abstracción hueca y encajar por la 
fuerza los hechos en un esquema imaginado en su cabeza. Así, ha infringido la recomendación que Engels hacía a 
Conrad Schmidt: ‘Nuestra concepción de la historia es, ante todo, una directiva para el estudio, y no una palanca 
que sirva para construcción a la manera de los hegelianos’. 

El método seguido por Bettelheim permite largar cualquier cosa sin tener en cuenta la realidad objetiva. Este 
método se caracteriza por el recurso a las afirmaciones sin pruebas, a la abstracción especulativa y a la 
manipulación de los hechos y de los textos de Lenin. 

Su ceguera subjetiva le conduce a reproducir muchas leyendas antiestalinistas y dar por demostradas 
afirmaciones que ningún hecho acredita».[27] 

La definición de burocracia que Bettelheim da «es destacable por cuanto no vincula la aparición y el desarrollo 
de la burocracia ni a la base económica, ni a las contradicciones de clase y a las luchas de clases… Bettelheim 
recoge así la herencia de toda una tradición política (que debe mucho al trotskismo que creó una profunda 
confusión con la noción de ‘bonapartismo estalinista’) que separa la burocracia de su base de clase y presenta el 
bonapartismo como un Estado que planea por encima de las clases».[28] 

Bettelheim ve el proceso histórico de la lucha de clases en la URSS de la siguiente manera. En los años 20, «la 
Revolución rusa todavía se encuentra en su etapa democrática; la degeneración de los aparatos de la dictadura 
del proletariado es ineluctable; el partido bolchevique, privado de Lenin y sometido a una línea derechista, es 
incapaz de lanzar una nueva ofensiva proletaria». Como puede apreciarse, es básicamente el punto de vista de 
Trotski. De ahí que describa a la URSS de los años 30 de la siguiente manera: «… los obreros y los campesinos  
están cada vez más sometidos a una división capitalista del trabajo y a un sistema jerárquico. Son desposeídos 



de todo poder de decisión mientras que se desarrolla una capa dirigente privilegiada. Ésta constituye una 
burguesía de Estado que, finalmente, detenta el poder político. Esta evolución no conduce al socialismo sino a 
un capitalismo de Estado cuyo carácter represivo se perpetúa más allá de las condiciones iniciales que dieron 
vida»[29]. Así, negando la evidencia de las gloriosas realizaciones socialistas de la URSS (liquidación de la 
burguesía como clase, industrialización, colectivización y mecanización de la agricultura, supresión del 
desempleo y las crisis económicas, entusiasmo y heroísmo laboral, unidad victoriosa del pueblo soviético y de su 
dirección en la II Guerra Mundial, etc.), Bettelheim pretende llevar a los jóvenes incautos que creyeron en su 
fidelidad al marxismo-leninismo que «es bajo Stalin, y no bajo Jruschov, que se realizó la contrarrevolución»[30]; 
en definitiva, llevarlos al campo del trotskismo. 

Varlet remata su libro esclareciendo el carácter de clase del trabajo teórico de Bettelheim y la causa de su 
relativo éxito: «La corriente ideológica antimarxista que encarna Bettelheim extrae su fuerza de la profunda base 
social que tiene en la pequeña burguesía intelectual y del apoyo que le presta la burguesía. La aparición de esta 
corriente está vinculada a la participación en el movimiento revolucionario actual de capas pequeñoburguesas, 
en particular de la intelectualidad y de la juventud estudiantil, que aportan al movimiento los prejuicios y las 
vacilaciones típicas de la pequeña burguesía. Son justamente estos prejuicios y estas vacilaciones, esta 
inestabilidad, la tendencia a pasar de un extremo a otro, que constituyen el terreno favorable sobre el cual 
especula Bettelheim para realizar sus designios antimarxistas».[31] 

Lo específico y el peligro que representa «la corriente ideológica y política de la que el profesor Bettelheim es el 
principal portavoz… es que no revisa abiertamente el marxismo-leninismo, sino que, al contrario, pretende 
restaurar sus principios sobre la base de un ataque contra… el ‘marxismo petrificado’ de Stalin; es que no 
rechaza abiertamente la dictadura del proletariado de la que reniegan los revisionistas de toda laya, sino que, al 
contrario, pretende defenderla sobre la base de un ataque contra… la dictadura del proletariado bajo Lenin y 
Stalin y oponiendo la experiencia china a la soviética; es que no proclama la URSS [desde Jruschov] como ‘el país 
socialista más avanzado’, sino que, al contrario, pretende denunciar la restauración del capitalismo en el primer 
Estado socialista del mundo explicando el revisionismo por… el estalinismo, y así sucesivamente. Es 
precisamente porque se trata de una revisión  hipócrita, sutil, edulcorada del marxismo, a lo Kautsky en cierto 
modo, que esta corriente es un obstáculo a la lucha contra el revisionismo moderno, no solamente porque sus 
excesos «izquierdistas» le sirven de justificación, sino también y sobre todo porque se opone a trazar una línea 
de demarcación clara y nítida con el revisionismo, lo que refuerza al oportunismo en nuestro movimiento. Así 
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