
CRITICA DEL N. KRASSO 

MARXISMO DE TROTSKI 

mTA: 
Con la pubücadón de la <Crítica 
del Marxismo de Trotakjy, de Nico
lás Krassó, Pensamietuo Critico con-
tinúa su labor de información sobre 
el pensamiento político y social del 
tiempo presente. El punto de vista 
de Krassó —uno de los tantos que 
se exponen en el debate sobre la 
Revolución Rusa y sus autores— ha 
sido directamente rebatido por Er-
nest Mandel en <El Marxismo de 
Trotsky: una onttcnttco», que será 
publicado en nuestra entrega de 
abril. 

En sus limitaciones y aportes, cons
tituyen posiciones polares en un de
bate que continúa abierto; por en
tenderlo así los publicamos hacien
do la salvedad de que no constitu
yen ün criterio editorial. 

La Redacción. 

I 

Durante muchos años, Trotski cons
tituyó un tema impoúble para un 
niandsta. La lucha en el seno del Par
tido Bolchevique «n la década del 
veinte, produjo una polarización tan 

violenta de su imagen dentro del mo
vimiento obrero internacional que 
desapareció toda discusión racional 
acerca de sus obras y su persona. D 
anatema de Stalin convirtió su nom
bre en sinónimo de traición para mi
llones de militantes en todas partes 
del mundo. Por otra parte, una mino
ría consagrada y segregada santifica
ba su memoria y creía que su pensa
miento era el «leninismo de nuestro 
tiempo». Aún hoy, treinta años des
pués de su muerte y un decenio des
pués de la muerte de Stalin, existe 
todavia un tabú alrededor de las dis
cusiones regulares sobre Trotski. en el 
movimiento comunista; subsiste el en
cantamiento de sn figura, un sorpren
dente anacronismo en el mundo de 
hoy. La única excepción de esta regla 
es, por supuesto, la biografia en tres 
volúmenes de Isaac Deutscher, parte 
de una obra mayor. Pero, paradójica
mente, la grandeza del logro de Deuts
cher ha sobrepasado aparentemente a 
cualesquiera otros colaboradores po-
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tendales al debate, dentro del marxis
mo, sobre d verdadero papel histórico 
de Trotski: Indudablemente resulta 
significativo que no haya habido nun
ca apreciación marxista alguna sobre 
la obra de Deutscher, de una calidad 
correspondiente a su magnitud. Se ha 
addantado tanto a las actitudes con-
teilipóraneas que todavía no ha sido 
propiamente asimilada, y , por ende, 
jamás ha sido impugnada. Sus impli
caciones, no obstante, serán aámila-
das solamente mediante una discu-
cáón continua, en diferentes áreas, 
dentro de la historia soviética, aún 
'donde se mantengan criterios diver-
g^tes. Sería un error no abordar los 
problemas específicos por temor a en
trar en contacto con toda la epopeya 
Tevolucionaria, o con su historiador. 

Este ouayo se propone enfocar tal 
problema: ¿cómo debemos juzgar a 
Trotdd como marxista? Esto ñgnifi-
ca compararlo con Lenin, (más bien 
4iue con StaUn), y tratar de estable
cer la unidad eq>ecífíca de sus escri
tos teóricos y su actuación política. En 
este sentido, la vida de Trotski trans
curre en cuatro etapas distintas: 
1879-1917,1917-21,1921-29 y 1929-
40. Nuestra tesis expuesta en este en-
wyo es que los cuatro períodos se 
comprenden mejor en el marco de un 
«olo problema: la relación de Trotsid 
Gon d partido como organización re-
•dncionaria del proletariado y sus 
fundamentos teóricos latentes. El en
foque abarca todas las característi-
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cas básicas, aciertos y errores del pen
samiento de Trotski como marxista, y 
explica las viciñtudes de su carrera 
política. 

1879-1917 

£2 tgaiTOte de Lenin>, miembro fun
dador del menchevismo. Antes de la 
Revolución de Octubre, Trotski nun
ca fue miembro disciplinado de nin
guna facción del Partido Socialde-
mócrata Ruso, bolchevique o men
chevique. Este hecho se puede expli
car, en parte, por los desacuerdos po
líticos, en diferentes coyunturas, con 
los bolcheviques y los mencheviques. 
Pero también se refleja, indudable
mente, en una opción teórica más 
profimda, que gobernó sus acciones 
en este periodo. Uno de sus primeros 
escritos amocidos, según Deutscher, 
fue un ensayo sobre la organización 
del parteo, escrito en Siberia. En él, 
Trotski abogaba por un despiadado 
control disciplinario sobre el movi
miento revolucionario, ejercido por un 
fuerte G>mité Central: «El Comité 
Central romperá sus relaciones (con 
cualquier organización indisciplina
da) y de este modo aislará a esa or
ganización de toda la revolución mun
dial».^ Consecuente con este crite-

1 Véaae The Prophet Armed, Isaac 
Dentadier, p. 46. 
Edidimes Era, ée México, ha «muña-
do a pnUkar en espaSoI la trOogía de 
DentMdMr wrfns Tiotikjr: El Prafeu Ar
mado, El Ptofeta Detaimado j «1 ProfeU 
PhMeripio. (N. de R.) 
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terio, cuando partió de Rusia en 1902, 
Trotski abogaría inicialmente por un 
férreo sistema disciplinario en la 
'disputa entre Iskra y los economistas 
•en el Tercer Omgreso del POSDR, 
celebrado en Bruselas, en Julio de 
1903. Los estatutos del partido, decia 
^ deben expresar <la desconfianza 
•organizada de la dirección» hacia los 
miembros, una desconfianza ejercida 
por un control vigilante y vertical 
sobre el partido. 
Esta formulación tiene un espíritu vi
siblemente distinto de todo lo que 
aparece en ¿Qué hacer? En esta eta
pa, Trotski, recién llegado del exilio 
y novicio en el movimiento revolu
cionario nacional, era conocido como 
«el garrote de Lenin>, pero si com
paramos los escritos de ambos en este 
T»etíodo, se hace evidente —como ve
ranos— que la etapa «pro-bolchevi-
•que» de Trotski reproducía meramen
te ios aspectos extemos y formales 
•de la teoría de Lenin sobre la organi-
Eación del partido, sin su contenido 
-sociológico, caricaturizándola nece-
-Huiamente como una jerarquía de 
mando militarizada, una concepción 
•comi^etamente ajena a Lenin. Puesto 
que no se fundaba en ninguna teoría 

-orgánica del partido revolucionario, 
no hay nada de sorprendente en el 
liodio de que Trotfdú se pasara súbi-
'tamente al extremo opuesto en el 
mismo Congreso, denunciando final-
BMnte a Lenin como el «desorganiza
dor dd partído» y el arquitecto de un 

plan para convertir al POSDR en 
una partida de conspiradores más 
bien que en el partido de la clase obre
ra rusa. «El garrote de Lenin» se con
virtió a» en un miembro fundador 
del menchevismo a fines de 1903. 
En abril de 1904s Trotski publicó en 
Ginebra Nuestras tareas paiíticas, en
sayo dedicado al menchevique Axel-
rod. En el mismo rechazaba frontal-
mente toda la teoría de Lenin acerca 
del partido revolucionario, negando 
explícitamente la tesis fundamental de 
Lenin de que el socialismo como teoría 
tenía que ser llevado a la clase obrera 
desde el exterior, mediante un partido 
que incluyera a la intelectualidad re
volucionaria. 

Trotski atacó esta teoría como «subs-
titucionismo» y denunció acerbamen
te: «Los métodos de Lenin conducen a 
esto: la organización del partido em
pieza por sustituir a la totalidad del 
partido; luego el Comité C«itral sus
tituye a la organización y, finalmente, 
un solo «dictador» sustituye al Co
mité Central». A continuación de
nunció a Lenin por su «suspicacia 
maliciosa y moralmente repulsiva».* 

Partido y dase 

Su propio modelo del Partido Social-
demócrata fue tomado del partido ale
mán, e imjidicaba un, partido coexten-
sivo a la dase obrera. La evidente crí-

* VéMe The Prophet Armei, Isac 
Dratcher. pp. 90 y 92. 
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tica de semejante formulación, en una 
perspectiva marxista, es que los ver
daderos problemas de la teoría revo
lucionaria y las relaciones entre par
tido y clase no pueden ser enfocadas 
científicamente con los conceptos de 
«sustitución» y su opuesto implícito, 
«la identidad». Partido y dase corres-
ptmden a diferentes niveles de la es
tructura social, y la relación entre 
ellos es siempre de articulación. Entre 
ellos no es posiUe ningún cambio 
(«sustitución»), dd mismo modo que 
no es posible ninguna identidad 
—porque son necesariamente distin
tas instxmcias de un conjimto social 
estratificado, no expresiones compa
rables o equivalentes de un nivel dado 
del mismo. Los conceptos especulati
vos de «sustitución» o «identidad» 
impiden, ab initío, toda comprensión 
acertada de la naturaleza específica 
de \a. práctica del partido revoludo-
nario (en y dentro) de la dase obre
ra, como lo teorizó Lenin. Tales con
ceptos importan un fracaso radical en 
la comprensión del papel inevitable
mente autónomo de las institudones 
í c t i c a s en general, y del partido re-
vdndonario en particular, autónomo 
con idación a las fuerzas de las masas 
dentro de una formación social, de-
teraúnada en última instanda, desde 
luego, por la economía. 
Q firacaso en captar la esp^iificidad 
de las orzanizadones políticas y el 
p « ^ dd partido revoludonario, en 
otras palabras, la careada de una 
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teoría dd partido, explica los cambios 
súbitos y arbitrarios de Trotski hada 
la organización dd partido en esos 
años. Estos cambios tenían meramen
te un Mgnificado sicológico —expre
siones de una ambivalencia entre ac
titudes «autoritarias» y «libertarias» 
(reproduddas posteriormente en los 
cambios repentinos desde sus actitudes 
ante d comunismo de guerra hasta 
el papd que desempeñó en el ataque 
a la «burocrada») cuya oposición 
abstracta indicaba de por sí un pro
blema premarxista. No representaban 
una posición teórica propiamente 
dicha—, aparte de revelar una ausen-
da, una zona vacía en d pensamiento 
de Trotski. 

l i ta ausencia, sin embargo, estaba 
vinculada a una intuición particular
mente intensa de las fuerzas sociales 
de las masas como tales. A fines de 
1904, Trotski se separó de la facción 
menchevique y entró en sociedad in-
tdectual con Parvus, un emigrado 
ruso pertenedentc al Partido Social-
demócrata alemán. La extrema in
constancia de sus vínculos con toda 
agrupación organizativa quedó, por 
tanto, rápidamente confirmada.' Sin 
embargo, esta podción inestable hizo 
posible, paradójicamente, su meteóri-
co ascenso en la Revoludón de 1905, 
erupción espontánea sobre la cual 
ninguna organización revolucionaria 
tuvo tiempo para obtener contrd efec
tivo antes de que decayera su ímpetu 
y fuese derrotada. Tanto los boldie-
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viques como los mencheviques fueron 
sorprendidos por la Revolución, y sus 
dirigentes sólo arribaron a Rusia con 
«Igún retraso. Trotski, que estaba en 
San Petersburgo desde el principio, se 
adaptó mucho más rápidamente a la 
sublevación popular de octubre, inea-
tructurada como estaba al no contar 
con la orientación de partido político 
alguno. No tardó en adquirir la diri
gencia del Soviet de San Petersburgo. 
Deutscher observa con razón que pre
cisamente en este éxito «él encarnó 
la inmadurez del movimiento >. Esta 
falta de madurez, desde luego, pro
dujo la derrota rápida y decisiva de 
la revolución cinco meses después —el 
funeral de la espontaneidad en la his
toria del movimiento de la clase obre

ra rusa. 

*ResuItados y perspectivas» 

Sin embargo, esta experiencia fue la 
que sirvió de base para el primero y 
más importante de todos los escritos 
de Trotski —Resultados y perspecü-
vas— redactado en prisión en 1906. 
Este trabajo contiene todos los ele
mentos de los criterios posteriores ex
puestos en un panfleto polémico de 
1928, Revolución permanente; pero 
«s mucho más que esto. Es indiscuti
blemente una brillante prefiguración 
de las principales caracteristicas cla
sistas de la Revolución de Octubre 
de 1917. «En un país económicamen
te atrasado, d proletariado puede to

mar el poder antes que en los países 
donde el capitalismo es avanzado... 
La revolución rusa crea las condi
ciones en las cuales el poder puede... 
pasar al proletariado antes de que los 
políticos del liberalismo burgués ha
yan tenido oportunidad de mostrar 
adecuadamente su genio propio de 
estadistas... El proletariado en el 
poder aparecerá ante el campesinado 
como su liberador».' 

Revolución permanente 

Trotski predijo correctamente que la 
atomización del campesinado y la de
bilidad de la burguesía en Rusia ha
rían posible la toma del poder por la 
clase obrera, aunque ésta constituía 
aún una minoría de la nación. Una 
vez en-el poder, tendría que ganarse 
a toda costa el apoyo del campesinado, 
y estaría obligada a pasar de las me
didas «democráticas» a las «socialis
tas» sin solución de continuidad. Lla
mó a este proceso «Revolución per
manente», definición ineficaz que in
dicaba la falta de precisión científica 
aun en sus más profundos discerni
mientos. Evocar la idea de una confla
gración continua en todo tiempo y 
todo lugar, —un carnaval metaíísico 
de insurrección— se prestaba a la dis
torsión en la polémica, tanto de los 
opositores de Trotski como de sus par
tidarios. El carácter romántico idea
lista de la fórmula generaba inevita-

* Resultados y perspectiva*, p. 19S. 
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blemente errores críticos en los pro
pios pensamientos de Trotski, aún en 
esa íecha. Sobre todo, la fórmula 
confundía los dos problemas, comple
tamente distintos, del carácter de clase 
de la inminente revolución rusa (inin
terrumpida progresión de las deman
das democráticas, a las socialistas) y 
su capacidad de mantenerse intema-
cionalmente. Porque en este ensayo 
Trotski proclamaba, reiteradamente, 
la imposibilidad de que la revolución 
rusa resistiera el asalto contrarrevolu
cionario sin la ayuda de revoluciones 
simultáneas en Europa occidental. La 
€lógica> de esta hipótesis se derivaba 
del confuso verbalismo de la «Revo
lución permanente», fórmula que per
mitió a Trotski pasar del carácter na
cional de la revolución en Rusia a 
las condiciones internacionales de su 
supervivencia, como si tales condicio
nes fueran otros tantos peldaños de 
una escalera sin fin, «permanente
mente» movitedose hacia arriba. La 
naturaleza ilegitima de este procedi
miento es demasiado evidente, y vi
ciaba fuiídamentalraente las tesis de 
Trotski. Esto no menoscaba la mag-
nitlid de su acierto: predecir correc-
tamoite la naturaleza básica de la 
Revolución de Octubre 11 años antes 
de que ocurriese, cuando ningún otro 
^rigente ruso había rechazado las 
tUt&tm predicciones de Plejanov. 
Sinpkmcrate sitúa «ste acierto en las 
cooréeoa.áa» éUpédñcai del marxismo 
deTroirfi . . 
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La ausencia dd partido 

Resultados y perspectivas es un ensa
yo extraordinario por su análisis de 
clases, pero no es menos extraordina
rio por su carencia de todo análisis 
de la función de la organización po
lítica en la lucha socialista. El par
tido, una vez más, está completamente 
ausente del escenario trazado por 
Troteki para la futura revolución. 
Cuando discute los requisitos previos 
al socialismo (producción planifica
da, dominación de las grandes fábri
cas y dictadura dd proletariado) no 
menciona, en ninguna parte, al par
tido o su papel. Ataca' a los blanquis-
tas y anarquistas, pero dice meramen
te: «Los socialdemócratas hablan de 
la conquista del poder como la acción 
consciente de la clase revoluciona
ria».* Su vanguardia ha sido olvi
dada. 

La única discusión sobre los partidos 
en todo el ensayó, de cien páginas, es 
una crítica perceptiva délos par
tidos socialdemócratas de occidente, 
que fue un acertado comentario sobre 
estas organizaciones, pero cuya apli
cación general implicaba una com
pleta hostilidad a la existencia mis
ma de un partido revolucionario.» 
En realidad, cuando Trotski escribe 
acerca de la lucha política en Rusia,, 
simplemente no se refiere nunca al 

* Resultados y pertpeetioas, p. 229. 

» Remltados y perspectivas, p. 246, 
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papel de las organizaciones revolucio
narías, habla solamente de las fuerzas 
sociales. 
Otro comentario podría hacerse sobre 
este trabajo premonitorio. Hay en él 
una evidente omisión del problema 
del partido. Por contraste, Trotski ma
nifiesta una gran comprensión del 
e^ado, como aparato burocrático y 
militar. Ofrece, en efecto, una larga 
y gráfica relación del papel histórico 
del estado ruso en la moderna socie
dad rusa. Trotski tomó gran parte 
de su análisis del historiador liberal 
Miliukov, y de su socio Parvus. Pero 
la elocuencia de esta digresión hace 
aún más relevante su silencio paralelo 
sobre el partido. Esta polarización no 
fue accidental, y resurgió en un con
texto práctico, en una fase posterior. 
Sin embargo, las consecuencias inme
diatas de esa ausencia crítica en d 
pensamiento de Trotski se evidencia
ron concretamente después de su sa
lida del presidio. Desde 1907 hasta 
1914, la actuación política de Trotski 
se redujo a esfuerzos intermitentes e 
infructuosos por unificar las facciones 
socialdemócratas opuestas, y con ese 
objeto llegó a formar el efímero Blo
que de Agosto, carente de principios. 
No tomó parte alguna en el decisivo 
trabajo de construir el Partido Bol
chevique, emprendido por Lenin en 
aquellos años. No adquirió, por tanto, 
ninguna experiencia de la vida de 
partido, experiencia que sus contem
poráneos Stalin, Zinoviev y Bujarin, si 

acumularon en este período formativo. 
Oeutscher comenta acertadamente: 
«Los años transcurridos entre 1907 y 
1913 forman en su vida un capitulo 
particularmente exento de actividad 
política... Sus escritos... conñstieron 
en brillante periodismo y crítica lite-
raría, pero no incluían un solo trabajo 
importante sobre teoría política... En 
esos años, sin embargo, Lenin, con 
la ayuda de sus partidarios, fue for
jando su partido, y hombres como 
Zinoviev, Kamenev, Bujarin, y des
pués Stalin, fueron creciendo hasta 
llegar a una estatura que les permitió 
en 1917 desempeñar funciones pri
mordiales en el seno del partido, en 
tanto que Trotski, en el mismo pe
ríodo, añadió poco o nada a la esta
tura a que había llegado en 1904-6».* 

«¿o intelectua.idad y d socialismo» 

Sin embargo, sería un error pensar 
que Trotski no produjo escritos im
portantes en este largo intervalo. Es
cribió un ensayo decisivo, que pone 
de manifiesto con particular claridad 
la médula de su pensamiento político. 
Se trata de La intelectualidad y el so-
dalismo, escrito en 1910. En él, Trote-
ki muestra una acre hostilidad hacia 
los intelectuales, dentro y fuera del 
movimiento socialista. 
Esta hostilidad era un reflejo de 
sus ideas sobre la intelectualidad. 
En sus escritos se hace evidente que 

The Prophet Armed, p. 176. 
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Trotski veía a los intelectuales de 
una manera completamente preleni-
nista, como individuos de origen 
burgués, preocupados por las «ideas> 
o la <literatura>, y esencialmente 
divorciados del proletariado y la 
lucha politica. En su obra, la ima
gen básica del intelectual es siempre 
la de im literato de salón. Ahora, esta 
imagen es precisamente la cultivada 
por la propia burguesía, que ha segre
gado el «arto y el «pensamiento» de 
las actividades «mundanas»->. (tales 
como la economía y la política), di
fundiendo el ideal del intelectual como 
un consagrado a la extraña y esotérica 
búsqueda de aquello. Por otra parte, 
el antintelectualismo vulgar de una 
dase obrera, obrerista o laborista es 
la imagen reflejada en un espejo de 
esta concepción burguesa: el «intelec-
tual> deviene una categoría peyorati
va, un diletante, parásito o renegado. 
Esta serie de concepciones, desde lue
go, no tiene nada que ver con d mar
xismo. Pero explica por qué fue tan 
formal y extema la aparente aproxi
mación de Trotski a la posición de 
Lejdn sobre la organización del parti
do en 1903. Porque la teoría de Lenin 
sobre la organización del partido en 
¿Qué hacer? era inseparable de su 
teoría sobre la función y naturaleza 
de los intelectuales en un partido re
volucionario. La esoicia de esto era 
tfOB: I) los intelectuales de origen 
b o í l e s son indispensables para la 
constitución de un partido revoludo-
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nario —sólo ellos capacitan a la clase 
obrera para dominar el socialismo 
científico—; II) el trabajo del parti
do revolucionario elimina la'distín-
dón entre «intelectuales» y «obreros» 
dentro de sus filas, Gramsd, desde 
luego, desarrolló la teoría de Lenin 
en su famoso análisis dd partido re-
voludonarío como el «Moderno Prín
cipe», cuyos miembros en su totalidad 
devienen intelectuales de nuevo tipo. 
Esta compleja concepción contraste 
con la aceptatíón de Trotski de las 
categorías tradidonales y los prejui
cios que las acompañan. Cuando es
cribía acerca de los intdectuales ca
taba pensando en los esotéricos drcu-
los literarios de Moscú, a los cuales 
habría de atacar posteriormente en 
Literatura y revolución, jamás en los 
nuevos intdectuales forjados en y « 
través dd Partido Bolchevique, como 
sus miembros. En una palabra, él ca-
rería de una teoría marxista sobre 
los intdectuales y su reladón con d 
movimírato revolucionario, y por ello 
se quedó en las meras actitudes. En 
su ensayo de 1910 expone daramente 
que a medida que crece d movimiento 
socialista en Europa son cada vez me
nos los intelectuales que se le unen. 
Este ley es cierta también en cuanto 
a los estudiantes: «A lo largo de toda 
su historia... los estudiantes de Euro
pa han sido merammte d barómetro 
sensible de las clases burguesas».^ 

' I^i-fl*etuaUMly a$oeialúmo. 
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El meollo de su análisis de la relación 
entre los intelectuales y la dase obrera 
es una abrumadora eliminación de lo 
anterior, lo cual mostraba la magnitud 
de su fracaso en la asimilación de 
¿Qué hacer?* 
Escribe: «Si la verdadera conquista 
actual del aparato de la sociedad de
pendiera del advenimiento previo de 
la intelectualidad al partido del pro
letariado europeo, las perspectivas 
del colectivismo serían por cierto bien 
miserables>. Dado este punto de par
tida genera!, se hace evidente el por 
qué su breve «centralismo> de 1903 
fue mecánico y deleznable. Era una 
parodia del leninismo, —-un remedo 
militarizado de su disciplina, sin su 
ñgnificado interno^ la transforma
ción de «obreros» e «intelectuales» 
en revolucionarios mediante una prác
tica política unificada. EU único papel 
político que Trotad llegó a otorgar a 
los intelectuales fue el del «sustitucio-
nismo», en un ensayo dedicado espe
cialmente a la intelectualidad rusa." 
Decembristas, populistas y marxis-
tas fueron indistintamente condenados 
como grupos que sustituían a las cla-
s « sociales que alegaban representar, 
en lo que Deutscher denomina una 
«sombría revisión» de la historia 
rusa. Una vez más, la falta de una 
teoría de instancias o niveles diferen
ciados de la estructura social conduce 
a la noción de un cambio horizontal 
«Btre «intelectoalesi y «clases», en 
d cual se hace posible una sustitución 

de unos por otros. Asi pues, la única 
posibilidad de los intelectuales para 
incorporarse a la política es necesa
riamente una usurpación —sólo pue
de llevarse a cabo a expensas dd pro
letariado. Lo que falta, una vez más, 
es la idea del partido como una es
tructura autónoma, que combina y 
transforma dos fenómenos diferentes: 
la intdectualidad y la clase obrera. 
Dentro de esta concepción, no tiene 
sentido hablar de «sustituir» un ele
mento por otro, ya que no son conmen
surables para ser intercambiables. 
Son modificables, en una nueva prác
tica política, que es un partido revo
lucionario. 

La historia de Trotski antes de 1917 
puede, por tanto, ser resumida del 
siguiente modo: fue siempre un fran
cotirador fuera de las filas organiza
das dd movimiento de la clase obre
ra. Mostró una perspicacia intuitiva 
única en el carácter de clase de las 
fuerzas que estaban agrupándose para 
la Revolución Rusa. Pero esto iba 
acompañado de una profunda y con
secuente falta de comprensión ds la 
naturaleza y el papel de un partido 
revolucionario —falta vinculada con 

• La teoría de Lenin sobre el partido 
ren>lacÍQnario no estaba, desde luego, com
pletamente desarrollada en ¿Qué ha
cer?. La madurez de su teoría cristalizó 
solazoeate después de la Rerolución de 
1095, en la práctica de la construcción del 
partido. 

• Véase The Prophet Armed, pp. 187 y 
signientes. 
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8u concepción premaxista de la teoría 
y las organizaciones. Todavía en 1915, 
la creencia de que el partido era un 
epifenómeno arbitrario en la lucha 
de clases es evidente en sus escri
tos: «Entre la posición de un par
tido y los intereses del estrato social 
en que se apoya puede haber una 
cierta falta de armonía, que más 
tarde puede convertirse en una pro
funda contradicción. La conducta de 
un partido puede cambiar bajo la 
influencia o el temperamento de las 
masas. Esto es indiscutible. Tanto 
mayor es, por ende, nuestra razón, 
en nuestros cálculos, para dejar de 
depender de elementos menos estables 
y menos dignos de confianza, taUs 
como las consignas y las tácticas de 
un partido, y para recurrir a factores 
históricos más estables: la estructura 
social de la nación, la relación de las 
fuerzas de clase y las tendencias de 
desarrollo».^" 

Esta incomprensión del papel del par
tido leninista explica su abstención 
de cualquier participación en la for-
macióil decisiva del Partido Bolche
vique a partir de 1907. El mismo ca
racterizó posteriormente su actitud en 
esta etapa con gran honradez y exac
titud: cNunca me esforcé por crear 
un grupo sobre la base de las ideas 
de la revolución permanente. Mi pos
tura interpartidista era conciliatoria, 
y cuando en ciertos momentos me es-
foreé por la formación de grupos, 
fue precisamente sobre esta base. Mi 
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concOiabüidad surgió de una especie 
de fatalismo sodahevolucionario. Yo 
creía que la lógica de la lucha de 
clases obligaría a ambas facciones a 
seguir la misma linea revolucionaría. 
La gran significación histórica de la 
política de Lenin era todavía confusa 
para mí en aquel entonces, su política 
de demarcación ideológica irreconci
liable, y de división, cuando fuese ne
cesario, con el propósito de unificar 
y templar el corazón del partido re
volucionario, verdaderamente revolu* 
cionario... En todos los casos más im
portantes, cuando me puse en contra
dicción con Lenin, táctica y organiza
tivamente, la razón estaba de su 
parte».** 

Ahora es posible localizar la desvia
ción teórica especifica que está laten* 
te en el p^uamiento de Trot^. Tra-
dicionalmente, el marxismo ha estado 
constantemente sometido a la defor
mación llamada economismo. Esto es 
la reducción de todos los otros niveles 
de una formación social al movimien-

. -. *h K"'" P " «̂  podei». La actitud 
de Trottky haaa el partido en esos año» 
puede ser comparada con la de Rosa Lu-
xembuTgo. Luxemhurgo estuvo consciente 
del revisionismo dé. partido alemán mucho 
antes que Lenin, pero dejó disolver el parti
do sodaldemócrata y de este modo retardó 
«/ trabajo de construir un partido revo
lucionario Xas consecuencias fueron fa
tales: lo derrota de la insurrección espar-
taquista en 1918. Tanto Trotski como Lu
xemhurgo confiaban en d entusiasmo de 
las masas y por ello dejaron de conüderm 
el problema de su movilización a través de 
una orgaaixadán revolucionaria. 

^^ Le Revolución permanente, p. 49. 
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to de la economía, que se hace una 
<esencia> idealista, de la cual son me
ramente «manifestaciones» los grupos 
sociales, las instituciones políticas y 
los productos culturales. Esta desvia
ción, con todas sus consecuencias po
líticas prácticas, se difundió en la 
Segunda Internacional. Fue caracte
rística de la derecha, que predomina
ba en la Internacional. Lo que se ha 
observado menos es que la izquierda 
manifestaba frecuentemente una des
viación análoga. Podemos llamar esto, 
por conveniencia, sociologismo. Aquí, 
Bo la economía, sino las clases socia
les, son segregadas de la compleja 
totalidad histórica e hipostasiadas de 
una manera idealista como los demiur
gos de cualquier situación política 
dada. La lucha de clases se convierte 
«1 la inmediata interna «verdad» de 
cualquier acontecimiento político, y 
las fuerzas de las masas, en agentes 
históricos exclusivos. El economismo 
conduce naturalmente a la pasividad 
y el taoísmo; el sociologismo, por d 
contrario, tiende a conducir hada el 
voluntarismo. Luxemburgo represen
ta la extrema lógica de esta tendencia 
dentro de la Segunda Internacional, 
donde adopta la forma de una explí
cita exaltación de la espontaneidad. 
Trotaki representa una variante dis
tinta de esta corriente, pero el prin
cipio fundamental es pardielo. En sus 
escritos, las fuerzas de las masas apa
recen dominando constantemente la 
sociedad, sin instituciones ni organi

zaciones políticas que intervengan 
como niveles necesarios y permanen
tes de la formación social. El marxis
mo de Lenin, por el contrario, se de
fine por la noción de una totalidad 
compleja, en la cual todos los nivele» 
—económico, social, político e ideo
lógico— son siempre operativos, y 
hay entre ellos un trueque del prin
cipal foco de contradicciones. La ex
trapolación que hizo Trotski de las 
fuerzas de las masas, de ésta comple
ja cantidad de niveles, fue el origen 
definitivo de sus errores teóricos, tan
to antes como después de la Revo
lución. 

1917-21 

Estadista 

La irrupción de la Revolución de fe
brero transformó las relaciones poli-
ticas dentro dd moyimiento social-
demócrata ruso. La nueva situación li
beró súbitamente a Trotski de su pa
sado. AI cabo de unos meses había 
abandonado a sus socios menchevi
ques y se había alineado en posi
ciones bolcheviques. Ahora emergía 
como un gran revolucionario. Esta 
fue la etapa heroica de su vida, cuan
do capturó la atención del mundo 
como arquitecto de la insurrección de 
octubre y jefe militar de la guerra 
civil. No sólo esto: él era el orador 
supremo de la Revolución. Encamaba 
a la vez a Danton y a Gimot —di gran 
tribuno del pueblo y el gran dirigente 
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militar de la Revolución rusa. Como 
tal, Trotski era exactamente la clase 
de hombre que la mayoría de los ob
servadores del exterior, simpatizado
res u hostiles, imaginaban como un 
revolucionario. Parecía la encamación 
de la continuidad entre las revolucio
nes francesas y rusa. Lenin, en cam
bio, era un hombre aparentemente 
prosaico— completamente distinto de 
los héroes declamatorios de 1789. Re
presentaba un nuevo tipo de revolu
cionario. La diferencia entre los dos 
hombres era fundamental, y se hizo 
visible durante todo el periodo en 
que trabajaron íntimamente unidos. 
Trotski nunca se aclimató por com
pleto dentro del Partido bolchevique. 
En julio de 1917, cayó como en para-
caídas sobre la cumbre de la organi
zación bolchevique, su Comité cen
tral, sin experiencia alguna sobre la 
vida o la práctica del partido. Por 
eso, él era visto de muy diferente ma
nera dentro de las filas del partido 
que fuera de éste. Su imagen interna
cional no coincidió jamás con la que 
se tenía de él en el seno del partido; 
siempre se sospechó de él, en mayor 
o menor grado, como advenedizo e 
intruso. Resulta significativo que to
davía en 1928, en medio de la lucha 
interna del partido, su colega y alia
do Preobradiendd pudiera hablar de 
«nosotros, los viejos bolcheviques», 
para distinguir sus posiciones de las 
de Trotski. En realidad, nunca fue 
comjdetamaite aceptado por los viejos 
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bolcheviques como uno de ellos. Esta 
situación marginal se hizo evidente 
en la Revolución y en la propia gue
rra civil. Trotski era el dinamo del 
Estado bolchevique militarizado en 
pie de guerra. No era un hombre de 
partido, y por aquellos años no tenía 
responsabilidad alguna en el manta-
nmiiento y movilización de la organi
zación del partido. Realmente, él fue 
criticado por muchos bolcheviques a 
causa de ciertos planes de acción den
tro del ejército que era verdadera
mente hostiles al partido como tal. 
Affl, Troteki se decidió a fortalecer el 
poder de los oficiales militares pro
fesionales, con un pasado zarista, en 
el Ejército rojo, y forzó la imposi
ción de control sobre ellos por comi
sarios políticos nombrados por el 
partido. La disputa sobre esta cues
tión, —en la cual Trotski chocaba 
ya con Stalin y Voroshilov,— creó 
xma mayor controversia en el VIH 
Congreso del Partido, celebrado en 
1919. Lenin apoyó a Trotski, pero en 
las instrucción^ secretas presentadas 
al Congreso se hada evidente el re
sentimiento del partido contrtf éste. 
El grito de Mikoyan: «¡Trotski es 
un hombre de Estado, no de partido!» 
fue por lo tanto un reflejo exacto de 
cómo lo veían los miembros perma
nentes de la direccirá del partido." 
La índole del talento de Trotski como 
orador era complementaria de su t«-

u The Prophet Unamud, p. 32. 
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lento como jefe militar. Ambos eran 
exclusivos de mía práctica de partido 
específica. Un organizador de un par
tido político tiene que persuadir in
dividuos o grupos fi aceptar los planes 
que defiende y su autoridad para lle
varlos a cabo. Esto requiere gran pa
ciencia, y capacidad para maniobrar 
inteligentemente dentro de una com
pleja lucha política, en la cual los 
actores están igualmente equipados 
para la discusión y la decisión. Esta 
capacidad es completamente distinta 
de !a del orador de masas. Trots-
ki estaba extraordinariamente dotado 
para la comunicación con las multitu
des. Pero la naturaleza de su atractivo 
para ellas era necesariamente emo-
(áonal una gran transmisión de urgen
cia y militancia. Como orador públi
co, sin embargo, gozaba de una 
relación completamente unilateral con 
las multitudes: las arengaba para de
terminados fines, para movilizarlas 
«ai la lucha contra la contrarrevolu
ción. Su don militar era de un carác
ter semejante. No era un organiza
dor del partido, no tenía experiencia 
en lo relativo a cómo funcionaba ver
daderamente el partido, y no parecía 
eatar particularmente interesado en 
tales cuestiones. Pero realizó la ha
zaña de crear un Ejército rojo de 5 
millones de hombres en dos años, 
virtualmente de la nada, y llevarlo a 
la victoria contra los ejércitos blancos 
y BUS aliados extranjeros. Su habilidad 
organizativa tenía, pues, su carácter 

esencialmente voluntarista.^' Tuvo au
toridad ab initio para organizar el 
ejército; como Comisario del pueblo 
para la guerra, tuvo todo el prestigio 
de Lenin y el Estado soviético como 
respaldo. No tuvo que ganar esta auto
ridad en una línea política, conven
ciendo a sus iguales a que lo acepta
sen. Era la autoridad del mando mi
litar, y su poder para imponer estric
ta obediencia. La afinidad entre el 
jefe militar y el tribuno popidar es, 
así, enteramente explicable. En ambos 
casos, el papel de Trotski fue implí
citamente voluntarista. Como orador 
popular, tenía que hacer un llamado 
emocional para movilizar a las masas 
con propósitos definidos; como pilar 
del Estado soviético, tenía que dar 

13 Eg interesante notar que el brillante 
talento militar de Trotski como organizador 
y estratega no indoia . una real aprecia
ción de la guerra de guerrillas. En las con
troversias sobre el papel de las actividades 
guerrilleras en el periodo prerevoluciona-
rio se alineó contra Lenin y Stalin. Duran
te la Guerra civil frecuentemente entró en 
conflicto con jefes irregulares tales como 
Voroshilov y Budienny. En años posteriores 
tomó una visión algo negativa de la gue
rra de guerrillas, según practicada por Mao 
Tse Tung y otros. 
Trotski fue responsable de importantes in
novaciones en guerra de tipo convencional 
(especialmente en la explotación táctica de 
la movilidad en vastas expansiones rusas). 
El inventó el sistema de comisarios el cual 
posibilitó que el Ejército rojo utilizara ofi
ciales exzaristas y posteriormente previo 
las potencialidades de las columnas de tan
ques y tropas aerotransportadas. Pero las 
formas de guerra no convencional, las cua
les se han hecho tan importantes en d 
mundo moderno eran cau completamente 
ignoradas por Trotski. 
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órdenes a sus subordinados para pro
pósitos definidos. Su tarea en cada 
ana de esas funciones consistía en 
aa^;urar los medios para un fin pre
viamente determinado. Ysta. es una 
tarea que difiere de la de asegurar 
que un nuevo fin prevalezca entre 
varias opiniones competitivas en una 
organización política. El voluntaris-
ta está en su elemento cuando arenga 
a las multitudes o despacha tropas 
— p̂ero estas fanciones no se deben 
confundir con la capacidad para di
rigir un partido revolucionario. 

De los problemas militares a los 
económicos 

La guerra civil se ganó en 1921. Con 
la victoria, d Partido bolchevique 
tuvo que desviar toda su orientación 
de los problemas militares a los eco
nómicos. La reconstrucción y reorga
nización de la economía soviética era 
ahora su principal objetivo estratégi
co. La adaptación de Trotski a la 
situación reveló cuan consistente era 
toda su práctica política en esta eta
pa. Simplemente propuso soluciones 
militares para los problemas económi
cos —demandando un comunismo de 
guerra intenúficado y la introduc
ción del trabajo obligatorio. Este ex
traordinario episodio no fue precisa
mente un paréntesis o ana aberración 
«n 8u carrera. Tenía en su pasado 
profundos orígenes teóricos y prácti-
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COS. Su función de Comisario de gue
rra lo predisponía hacia una política 
económica que se concebía como una 
movilización francamente militar: al 
defenderla, simplemente proseguía su 
práctica anterior. Al mismo tiempo, 
su propensión a la solución «de man
do» reflejaba, indudablemente, su in
comprensión del papel específico del 
partido, y tu consecuente tendencia 
8 buscar soluciones políticas al nivel 
del Esuido. En verdad, su consigna 
en el debate sindical de 1921 fue ex
plícitamente la «nacionalización» de 
los sindicatos. Trotdci abogó también 
por una burocracia competente e ina
movible, con algunos privilegios ma
teriales; esto hizo que Stalin lo lla
mase más tarde el «corifeo de los 
burócratas». 

Además, Trotsld no justificó el traba
jo obligatorio como una lamentable 
necesidad por la coyuntura política, 
producto temporal de una emergencia. 
Trató de legitimarlo sub specie acter-
nitads, explicando que en todas las so-
ciedades el trabajo era obligatorio, 
—solamente variaban las formas de 
coacción. Combinaba esta abierta de
fensa de la coerción con una exaltada 
mística de la abnegación social, ur
giendo a las brigadas de trabajo a 
cantar himnos socialistas mientras 
laboraban. «,• Desplegad ^lergía in
cansable en vuestro trabajo, como si 
estuvieseis en usa marcha o en una 
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batalla! ¡Un desertor del trabajo es 
tan censurable y despreciable como el 
desertor de un campo de batalla! 
¡Ambos merecen severo castigo!... 
Empezad y completad vuestro trabajo, 
siempre que sea posible, al sonido de 
himnos y cantos socialistas. Vuestro 
trabajo no es una labor de esclavos, 
sino un elevado servicios a la patria 
socialista».^* 
Esta contradictoria amalgama se lo
graba, naturalmente, por el igual vo
luntarismo de ambas nociones: la eco
nomía como un mando coercitivo o 
como servicio místico. 
Trotski pudo ganar inicialmente el 
apoyo de Lenin para sus planes de mi
litarización del trabajo. Pero después 
del gran debate de los sindicatos en 
1921 y la terminación de la guerra 
polaca, su proposición de purgar en 
gran escala a los representantes elec
tos en los sindicatos fue repudiada 
abiertamente por Lenin. El Comité 
central del Partido denunció pública
mente las formas de trabajo «milita
rizadas y burocráticas». De este mo-
•do, los planes de Trotski fueron re
chazados por los bolcheviques, en 
medio de la repulsa general contra 
él como ideólogo del comunismo de 
guerra. El resultado del debate eco
nómico marcó la distancia entre la 
idea de Lenin, de un partido altamen
te disciplinado, y la defensa de Trote-
ki de un Estado militarmente organi
zado. 

1921-29 

Oposicionista 

La lucha interna en el partido en los 
años veinte fue evidentemente la fase 
central de la vida de Trotski. Durante 
algunos años se produjeron aconteci
mientos que resultaron decisivos para 
la historia mundial dé varias décadas 
venideras. Estas decisiones fueron to
madas por muy pocas personas. No 
sucede con frecuencia que tales deci
siones obtengan significación univer
sal. ¿Cuál fue el papel de Trotski en 
el funesto drama de los años veinte? 
La lucha por el dominio del Partido 
bolchevique que debe ser separada en 
cierta medida de las cuestiones políti
cas que la provocaron. Durante mu
cho tiempo el conflicto en el seno del 
partido se concentró en el ejercicio 
del poder como tal —dentro del con
texto, naturalmente, de las disputas 

1* Véaae The Prophet Armed, p. 4!>5. 
Esta imagen recneida al jesuíta de Para
guay. Trotski habría de escribir con poste
rioridad que la razón por la cual los filis
teos burgueses detestaban tanto a los je
suítas radicaba en que éstos eran los sol
dados de la iglesia, en tanto que la mayo
ría de los presbíteros eran sus mercaderes. 
Lo cierto es, desde luego, que no hay razón 
alguna de discriminación entre ambos. 
Trouki, no obstante, parece haber prete
rido los jesuítas a los demás sacerdotes. 
Qaro está que en un período revoluciona
rio ,un militante socialista ha de estar más 
cerca de un soldado que de un meteaámr, 
en lo que respecta a perpectivas; ¿pero 
este estado temporal de coet» debe hiica 
que un socialista olride que la witaefd&n 
militar es un producto de k sociedM de 
clases tanto como la meiauítil? 
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idedógicas de los grupos contendioi-
tes. Se observará, en realidad, que 
uno de los más graves errores teóricos 
y políticos de Trotski fue una inter
pretación excesivamente ideológica de 
la situación interna del partido. Será 
conveniente, por tanto, dividir la 
consideración de la década del veinte 
en dos niveles: d de la lucha políti
co-táctica propiamente dicha, y el 
del debate ideológico y estratégico 
sobre el destino de la Revolución. 

La lucha político-táctica 

A partir de 1921, Trotski fue aislado 
en la cúspide iA Partido bolchevique. 
Es importante enfatizar que la lucha 
contra Trotski fue inicialmente una 
resistencia llevada a cabo virtualmente 
por toda la vieja guardia de los bol
cheviques contra la posibilidad de que 
Trotski sucediera a Lenin. Esto ex
plica la unanimidad con que todos 
k» demás dirigente del Politburó 
—Zinoviev, Kamanev, Stalin, Kalinin 
y Tomski— se opusieron a Sí aún en 
vida de Lenin. Trotski parecía ser el 
dirigente revolucionario más destaca
do después de Lenin. Pero no era un 
mianbro histórico del partido, den
tro del cual se desconfiaba mucho de 
SL. Su prominencia militar y su papel 
en kw debates sindicales parecían ten
der un manto de bonapartúono po
tencial a través ád panorama político. 

proi»o Lenin no mostraba ninguna 
confianza especial en él. Esta fue la 
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situación que permitió a Stalin o i 
1923, último año de la vida de Lenin, 
apoderarse del control de la maqui
naria dd partido, y, con ella, de todo 
d poder político de la URSS. 
Es evidente que Trotski no veía lo 
que estaba ocurriendo en aquellos 
años. Pensaba que Zinoviev y Kame-
nev eran más importantes que Stalin, 
y no comprendió la significación del 
nuevo papel dd Secretario general. 
Esta extraordinaria falta de lucidee 
puede ser contrastada con la aguda 
conciencia que tuvo Lenin,, aún es
tando enfermo, al considerar d curso 
de los acontecimientos. En diciembre 
de 1922 Lenin redactó sus notas sobre 
las nacionalidades, en las que denun
ciaba con inusitada violencia a Stalin 
y Dzerzhinski por la represión que 
habían desatado en Georgia. Lenin 
dirigió estas notas a Trotski con una 
instrucdón específica de llevar la 
cuestión a una resoludón decisiva del 
Comité central. Trotski desconodó 
esta petición; creía que Lenin había 
exagerado grandemente el asunto. 
Un mes después Lenin redactó su fa
moso ctestamento», que revela muy 
claramente que él comprendía la sig
nificación del ascenso de Stalin y pre-
vtía que el partido podía dividirse 
entre los «dos miembros más talen
tosos» dd Comité central: Trotski y 
Stalin. Por aquel entonces d propio 
Trotski estaba abstraído de todo esto. 
No se esforzó por la publicadón dd 
testamento, cuando Lenin murió un 
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año más tarde. Las razones que tuvo 
para asumir esta actitud no se cono
cen exactamente. El testamento no 
era, sin embargo, un documento muy 
halagador que digamos para ninguno 
de los dirigentes bolcheviques. Stalin 
era ásperamente criticado; Trotski 
era tratado con muy poca ceremonia 
(métodos administrativos), como lo 
era Bujarin (incomprensión de la dia
léctica). Nadie en el Politburó tenía 
un motivo poderoso para publicar este 
sombrío documento, con su virtual 
advertencia de desastres en el futuro. 
Lenin, arquitecto y líder del Partido 
bolchevique, tenía pues plena con
ciencia de lo que estaba ocurriendo 
dentro de él; demostró que conocía 
profimdamente su situación interna 
un año antes de morir. Trotski, qiie 
tenía poca experiencia en la vida de 
partido, y que jamás había reflexio
nado en la índole y el papel específico 
dd partido, permaneció absorto. 
Después de la muerte de Lenin, Trots
ki se encontró solo en el Politburó. 
Desde entonces cometió un error tras 
otro. De 1923 a 1925 concentró su 
ataque sobre Zinoviev y Kamanev, y, 
haciendo uso de papel de estos en 
1917, ayudó a Stalin a aislarlos más 
tarde. Pensaba entonces que Bujarin 
era su peor enemigo, y dedicó sus 
energías a combatirlo. Todavía en 
1927, estaba considerando una alian
za con Stalin contra Bujarin. Ignoró 
por completo que Stalin estaba deci
dido a expulsarlo del partido, y que 

el único modo de evitarlo era a través 
de la alianza de la izquierda y la 
derecha contra el centro. En 1927 Bu
jarin se dio cuenta de esto y dijo a 
Kamenev: «es mucho más lo que nos 
separa de Stalin que lo que nos separa 
mutuamente.»^* 
En efecto, ya en 1923, Stalin era ya 
organizativamente amo del partido. 
De aquí que gran parte de la lucha 
interna del partido no pasaba de ser 
ima pelea imaginaria. Lo único que 
podía haber derrotado a Stalin era 
la unidad política de los otros viejos 
bolcheviques contra él. Zinoviev, Ka
menev y Bujarin vieron esto dema
siado tarde. Trotski, sin embargo, es
tuvo en todo momento impedido de 
comprender la verdadera situación 
por el carácter teórico de su marxis
mo. Su constante subestimación del 
poder autónomo de las instituciones 
políticas, y su tendencia a contraerlas 
a las fuerzas de las masas, que eran 
presuntamente su <base social>, fue
ron sus némesis. Porque a lo largo de 
toda la lucha interna del partido, siem
pre interpretó las posiciones políticas 
adaptadas por los diversos participan
tes, meramente como signos visibles 
de tendencias sociológicas ocultáis 
dentro de la sociedad soviética. De 
este modo, la derecha, el centro y la 
izquierda del partido se convirtieron 
en los escritos de Trotski en categorías 
básicamente idealistas, divorciadas de 

» V«ue Th« Pnphet Armed, p. UL 
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la política como tal, —campo concre
to dd poder y las instituciones. Asi, 
pues, pese a las advertencias de Lenin 
acerca de la importancia de Stalin y 
el alarmante poder organizativo que 
éste estaba acumulando, Trotski per
sistió en ver a Zinoviev y Kamenev 
como la principal amenaza para él en 
d partido, porgue ellos eran los ideó
logos del triunvirato, que hablaban 
eo ú lenguaje convencional de las 
ideas. Esta constante correlación entre 
las ideas y las fuerzas sociales —con 
su carencia de toda teoría interme
diaria sobre el nivel político— con
dujeron a Trotski a desastrosos erro
res prácticos en la prosecución de su 
propia lucha. 

Un ejemplo particularmente obvio de 
esto fue la publicación de la serie de 
artículos que forman El nuevo curso 
(1923). En dichos artículos declara 
explícitamente: <La diferentes nece
sidades de la clase carera, del campe
sinado, del aparato estatal y sus miem
bros, actúan sobre nuestro partido, 
a través del cual tratan de encontrar 
una expresión política. Las dificulta
des y contradicciones inherentes a 
nuestra época, la discrepancia tempo
ral de intereses en las diferentes capas 
dd proletariado, o del proletariado 
eo su conjunto y el campesinado, ac
túan sobre el partido mediante las 
eáolas obreras y campesinas, el apa
rato estatal y la juventud estudiantil. 
Aun ¡Oí diferencias episódicas en erir 
terioa, y matices de opúUón pueden 
1 4 0 

expresar la remota presión de distintos 
intereses sociales.. .»*• 
Aquí se hace evidente el anverso de 
la noción de csubstitucionismo», es 
decir, la hipótesis de la posible «iden-
tidad> entre partidos y clases. El uso 
de este binomio oscurecía el hecho 
evidraite de que las rdaciones entre 
^ o s dos términos no pueden nunca 
simplificarse a uno solo de estos polos. 
En cierto sentido, un partido es siem
pre un «3ubstituto> de una clase, en 
el sentido de que no coincide con 
ella —si coincidiera no habría nece
sidad de un partido y, sin em
bargo, actúa en nombre de ella. En 
otro sentido, nunca la csubstituyo, 
pues no puede abolir la naturaleza ob
jetiva dd proletariado y la relación 
global de las fuerzas de clases, que 
no dejan de existir aún cuando d pro
letariado se disperse y disminuya, 
como sucedió después de la guerra 
civil, o cuando el partido actúa con
tra los intereses inmediatos de la ciase 
obrera, como lo hizo durante la Nueva 
Política económica. Las rdadones 
entre partido y dase forman un es 
pcctro de complejas posibilidades 
cambiables, que no son negociables 
con estas descripciones bipolares. Se 
podía observar, por tanto, que la no
ción dd «8ubstitucionismo> no ilustró 
la conducta de Trotdci en la lucha 
interna del partido, precisamente en 

' i< El nuevo curso, p. 27 (subravad» 
d« N. K.). 
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una etapa en que la importancia de 
lo8 aparatos políticos —el partido— 
había aumentado enormemente en 
relación con la de las fuerzas sociales 
de las masas. (sin abolirías, no obs
tante). Fue el último en ver lo que 
estaba ocurriendo, a pesar de su con
dición polémica. En verdad, dado que 
lo implícitamente opuesto—«identi
dad!— era para él una noción regu
ladora, cometió gravísimos errores 
políticos cada vez que trató de apre
ciar en esta etapa las relaciones entre 
partido y clase. El propio Nuevo curso 
representa un ejemplo particularmen
te claro de esto. El credo del sociolo-
gismo citado anteriormente estuvo 
acompañado de una resonante peti
ción de proletarización en la compo
sición del partido y su rejuvenecimien
to mediante la afluencia de la juven
tud. La confianza en las catego
rías sociológicas, concebidas de modo 
idealista, tuvo una irónica consecuen
cia. La misma política que Trotski 
defendió para la renovación del par
tido y su desburocratización fue im
plantada por Stalin con resultados 
diametralmente opuestos. La promo
ción Lenin de 1924 afianzó decisiva
mente el control de Stalin sobre el 
partido, empantanando a los viejos 
cuadros bolcheviques con una enorme 
cantidad de obreros manipulables y 
sin formación política. Así nació la 
composición proletaria del partido. El 
error de pensar que las fuerzas se
dales son inmediatamente «converti

bles» en organizaciones políticas era, 
desde luego, inconsebible dentro de 
la teoría leninista del partido. Sin 
embargo, Trotski nunca la abandonó 
en estos años. En 1925 se mantuvo 
apartado cuando la troika se escindió, 
contemplando la lucha entre Stalin y 
Zinoviev como una disputa vulgar, en 
la cual no entraba en juego ningán 
principio. Cuando Zinoviev y Stalin 
se atacaban políticamente por medio 
de las respectivas organización^ del 
partido en Leningrado y Moscú, es
cribió sarcásticamente a Kamenev: 
«¿Cuál es la base social de dos orga
nizaciones obreras que se injurian 
mutuamente?». Su abstencionismo 
era, por supuesto, suicida. En cierto 
sentido, Trotski nunca combatió en 
el plano político —a diferencia de 
Zinoviev, por ejemplo. No estaba 
equipado para hacerlo, por toda su 
preparación teórica. Su conducta en 
la lucha interna del partido fluctuó 
entre una fiereza agresiva (un gran 
dafke, en el sentido judio de la pala
bra) y una profunda pasividad (la 
única salvación de Rusia radicaba en 
la probalidad de revoluciones en el 
extranjero)." Nunca adquirió cohe-

" El mismo Trotsky habló de «optimis
mo revolucionario» en años posterions. Op
timismo y pesimismo son, natnrslmente, 
actitudes emocionales que tienen muy po-
c« que ver con el marxismo. La ideoU¿a 
(weitanschauung) bnrguna se ha empan
tanado tradicioaalmente en tales catego
rías. El adjetivo «revolucionario» no ui 
hecho dd «optimiarao» una categotia aá» 

' profunda que la que al «pesimismo» ha he
cho el adjetivo «heioico». 
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rencia política táctica. £1 resultado 
fue que continuamente cayó en ma
nos de Stalin. Al presentar una ame
naza sin ningún respaldo institucio
nal o político sólido y con gran apa
rato público, Trotski proporcionó pre
cisamente lo que el gobierno y Stalin, 
como su más destacado representante, 
necesitaban para.convertir al partido 
en una maquinaría burocrática y au
toritaria. Casi podríamos decir que si 
T r o t ^ no hubiera existido, Stalin 
hubiera tenido que inventarlo (y en 
cieno modo fue inventado por Sta
lin). 

La lucha ideológica y estratégica 

Hasta aquí lo que se refiere a la lucha 
político-táctica en el seno del Partido 
bolchevique. Ahora es necesario con
siderar en qué medida las grandes 
disputas ideológicas —sobre las op
ciones estratégicas de la Revolu
ción—, reflejaron la misma constela
ción teórica en el pensamiento de 
Trotski. Se verá que el paralelismo 
es, en realidad, muy próximo. Esto 
se hace evidente en las dos controver
sias principales de estos años. 

El socialismo en un solo país contra 
la revolución permanente 

La disputa sobre esta cuestión dominó 
los debates ideológicos de los años 
veinte. Loiin había establecido lo que 
era indudablemente una posición co
rrecta en los tiempos de Brest-Li-
tovsk. Dijo que los bolcheviques de-

f50 

bían estar pensando siempre en po
sibilidades variables y no en falsas 
certidumbres. Resultaba ingenuo es
pecular en términos generales sobre 
si se producirían revoluciones o no 
en occidente. La estrategia bolchevi
que no debía estar basada en la pre
sunción de que se produjeran revolu
ciones en Europa; pero tampoco se 
debía descartar la posibilidad de que 
se produjese alguna. Sin embargo des
pués de la muerte de Lenin esta pos
tura dialéctica se desintegró en posi
ciones opuestas polarizadas dentro del 
partido. Stalin descartó efectivamen
te la posibilidad de revoluciones in
ternacionales, e hizo de la construc
ción del socialismo en un solo país 
la tarea exclusiva, —necesaria y po
sible— del partido' bolchevique. 
Troti^i declaró que la Revolución de 
octubre estaba condenada al fracaso, a 
menos que vinieran en su ayuda revo
luciones internacionales, y predijo 
que estas revoluciones ocurrírían con 
toda seguridad. La tergiversación del 
criterio de Lenin es evidente en am
bos casos. Se puede argüir que Stalin, 
al descartar la posibilidad de revolu
ciones triunfantes en Europa^ contri
buyó efectivamente a la derrota even
tual de las mismas —esta acusación 
se ha hecho frecuentemente contra 
la política asumida por él en los casos 
de Alemania y España. La satisfacción 
de las necesidades constituye indiscu
tiblemente un elemento de prediccióa 
de la tesis del socialismo en un solo 
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país. Sin embargo, dado este juicio 
crítico —el cual es precisamente que 
la política de Stalin representó una 
falsificación de la estrategia de Le-
nin— la superioridad de la perspec
tiva de Stalin sobre la de Trotski es 
innegable. Constituye todo el contexto 
histérico-práctico en el cual se desen
volvió la lucha por el poder, antes 
mencionado. Por muy fuerte que 
fuese la posición de Stalin en el apa
rato estatal, le habría servido de poco 
si su línea estratégica básica hubiese 
sido invalidada por el curso de los 
acontecimientos políticos., Al contra
rio, fue confirmada por la historia. 
En esto radicó la fortaleza definiti
va e inquebrantable de Stalin en la 
década del veinte. 

La concepción de Trotski 

¿Cuál fue, en cambio, la concepción 
estratégica de Trotski? ¿Qué que
ría él decir con «revolución perma-
nente>? En su folleto de 1928 pu
blicado con ese titulo, incluía tres 
tesis completamente separadas en la 
misma fórmula: la continuidad in
mediata entre etapas democrática y 
socialista de la revolución en un 
país'determinado; la transformación 
permanente de la propia revolución 
socialista, ya victoriosa; y la inevi
table vinculación del destino de la 
revolución en cualquier país con el 
áe la revolución mundial en todas 
partes. La primera implicaba una 
generalización de su criterio sobre la 

Revolución de octubre, que ya he
mos analizado y que ahora se pro
clama como una ley en todos los 
países coloniales. La segunda era 
trivial y no polémica —nadie iba a 
negar que el Estado soviético sufri
ría cambios incesantemente. La tesis 
decisiva era la tercera: el criterio de 
qe la supervivencia de la revolución 
soviética dependía de la victoria de 
las revoluciones en el exterior. Los 
argumentos de Trotski para esta ase
veración, base sobre la cual se sus
tentaba toda su posición política, son 
asombrosamente débiles. Trotski no 
expone, en efecto, más que dos razo
nes por las cuales el socialismo en 
un solo país no es practicable. Am
bas son extremadamente vagas. Pa
recen radicar en que la inserción de 
Rusia en la economía mundial la ha
ría desesperadamente vulnerable al 
bloqueo económico y a la subversión 
capitalista. Invoca «las rígidas res
tricciones del mercado mundial>, sin 
tener en cuenta cuál seria el impacto 
preciso que tendrían sobre el na
ciente Estado soviético.^* 
En segundo lugar, Trotski apunta
ba en su argumentación que \a URSS 

18 En »m pasaje extiaordinario, Trouky 
dice i:ealinente que si el socialiamo fuera 
posible en Rusia, la revolución mundial 
sería innecesaria, porque Rusia era tan 
grande que el éxito de la construcción del 
socialismo en la URSS seria equivaleiue 
a la victoria internacional del ¡«oletaria-
do mundial: Eli ejemplo de un país atrasa
do, que en el cuno de varios planea quin
quenales fuese capaz de construir una pA-
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era militurmente indefendible, y se 
deqdomaría ante una invasión ex
tema, a menos qñe las revoluciones 
europeas viniesen en so ayuda. Es 
perfectamente evidente que ninguno 
de estos argumentos estaba justifica
do en aqeDoe momentos y que ambos 
fueron totalmente desmentidos por 
los acMitecimientos reales. El comer
cio exterior soviético fue un motor 
dd desarrollo económico, no de re
gresión y capitulación, un factor de 
progreso en la rápida acumulación 
de las décadas del veinte y el treinta. 
Tampoco la burguesía mundidl se 
lanzó al unísono sobre la Unión So
viética, ni envió ejércitos suprana-
cionales sobre Moscú. Por el contra
rio, las contradicciones intercapita
listas fueron tales, que retardaron 
el ataque imperialista sobre la URSS 
veinte años de^ués de la guerra ci
vil. Cuando Alemania invadió even-
tualmente a Rusia, el Estado soviéti
co, industrializado y armado bajo el 
régimen de Stalin y auxiliado por 
aliados burgueses, fue capaz de re
peler triunfalmente a los agresores.** 
No existía, por tanto, una argumen
tación Sustancial en la tesis trotskis-
ta de que el socialismo en un solo 
país estaba condenado a la aniqui
lación. 

El error teórico 

Ahora es importante aidar el error 
teórico báñco que snbyada en toda 

t 5 2 

la noción de la revolución perma
nente. Trotski, una vez más, partió 
de un esquema de las fuerzas socia
les (hipostasiadas) de las masas— 
la burguesía contra el propetariado 
en alianza con el campesinado pobre 
— en un sdo país, hacía una uni
versalización de esta ecuación a tra
vés de su trasposición directa en es
cala mundial, en donde la burguesía 
<intemacional» se enfrenta al prole-

1* Trotsky siempre argumentaba qne 
puesto que la contradicóón entre capita
lismo y socialismo era más fundamental que 
la existente entie los países burgueses, 
éstos estaban llamados a unirse en un ata
que contra la Unión Soviética. Este es un 
ejemplo clásico de la confusión central 
entre la contradicción determinante en úl
tima instancia y la contradicción dominan
te en una coyimtura determinada. 

derosa sociedad socialista con sus propias 
fuerzas, 8Íg|üficaria un golpe mortal para 
el capitaliñno mundial, y reduciría a un 
mínimo, si no a cero, los costos de la re
volución proletaria mundiaL Claro está que 
éste es precisamente el criterio defendido 
por JruMhoT a principios de la década del 
sesenta. 
Su utilización en este caso muestra cuan 
totalmente débil era el argumento de Trots
ki en La Revolución permanente. Lo que 
argumentaba Trotski contra el socialismo 
en un solo país no era que un socialismo 
auténtico fuera imposible en una sociedad 
coa un nivel tan bajo de .fuerzas produc
tivas y acumulación cultural, sino que la 
Unión Soviética no podía sobrevivir a un 
ataque extemo, tanto económica como mi
litarmente. La calidad del socialismo so
viético no era lo que le interesaba en este 
caso. La cita muestra que Trotski aceptaba 
en el debate una ecuación sumaria entn 
el socialismo y el desarrollo económiee m-
ñético. 
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tañado «internacional». La simple 
fórmula «revolución permanente» 
efectuaba este enorme salto. En toda 
día se omitía la institución política de 
la nación, es decir, toda la estructura 
formal de las relaciones internaciona
les y el sistema que las mismas cons
tituyen. Una «mera» institución polí
tica —burguesa en este caso— se es
fumaba como tantas otras fosforescen
cias ante la descomunal confrontación 
de clases dictada inexorablemente por 
las leyes sociológicas. El rechazo a 
considerar la autonomía del nive\ po
lítico, que había producido previa
mente un idealismo de acción de dase 
ajeno a toda organización partidista, 
producía ahora una coordinación 
(Gleichschaltung) global —una es
tructura social universal elevada por 
sobre sus articulaciones en cualquier 
sistema internacional concreto. El 
nivel intermedio —partido o nación— 
simplemente se omitía en ambos casos. 

Este idealismo no tiene nada que ver 
con el marxismo. La noción de «revo
lución permanente» no tenía un con
nido auténtico. Era un concepto ideo
lógico destinado a unificar problemas 
disímiles dentro de un mismo ámbito, 
al margen de una apreciación corree^ 
ta de cada uno de dios. 

La esperanza de que revoludones 
triunfantes eran inminentes en Europa 
fue una conaecuenda voluntarista de 
«ste monismo. Trotski no comprendió 

las diferencias fundamentales entre 
las estructuras sociales de Rusia y 
Europa occidental. Para él, el capi
talismo era uno e indivisble, y la 
agenda de la revolución era una e in
divisible, en ambas orillas del Vís
tula. Este internacionalismo formal, 
reminiscencia del de Luxemburgo, 
eliminaba de hecho las diferencias in
ternacionales concretas entre los di
versos países europeos."" 

La desconfianza instintiva de Stalin 
respecto al proletariado europeo ocd-
dental, y su confianza en el particu
larismo ruso, ponían de manifiesto un 
conocimiento más preciso, aunque es
trecho y falto de sentido crítico, de la 
naturaleza segmentada de Europa en 
los años veinte. Los hechos justifica
ron su creenda en la importanda per
manente de la nación, como unidad 
que demarca una estructura social 

20 Granuci comentaba con perceptibi
lidad el intetnacionalismo de Trotski alga-
nos afios ddspvés: «Debe tomarse en con
sideración si la famosa teoría de Trotski 
sobre la revolnción permanente no podría 
«er un reflejo político de,la teoría de la 
guerra de maniobra; en última instancia, 
el reflejo de las condiciones generales eco-
nómicô culturales y sociales en uñ paú 
donde las estructuras de la vida nacional 
son embrionarias e indefinidas, y no puede 
convertirse en 'trinchera o fortalen*. En 
me caso se podría decir que Trotski, apa
rentemente 'occidental', era, «i redidad, 
un cosmopolita, superficialmente naci<md 
y superficialmente occidental o enropec», 
en tanto q^ Lenin fue profundamente m> 
cional y profondamente europeo...» ATotas 
M6re Maqmndo, p. 67. 
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de otra.̂ ^ Las agendas políticas no 
eran intercambiables a través de las 
fronteras geográficas en la Europa 
de Versalles. La Historia marcaba 
momentos di^ntos en París, Roma, 
Londres y Mdscú. 

OAetívoÍMción e industrialización 

La segunda cuestión, subordinada, 
que dominaba los debates ideológi
cos de los años veinte era la polí
tica económica en la propia Rusia. 
Lo esencial de la disputa era la po
lítica agraria. Lenin había trazado 
una línea estratégica general para el 
sector rural de la Unión Soviética. 
El consideraba la colectivización co
mo una política imperativa a largo 
plazo, que, sin embargo, solamente 
tenía sentido si iba acompañada de 
la producción de maquinaria agrí
cola moderna y una revolución cul
tural en el campesinado. Pensaba 
que la competencia económica entre 
los sectores colectivo y privado era 
necesaria, no sólo para evitar di 
antagonismo del campesinado, sino 
también para asegurar que la labran
za coiecúva. fuera eficiente. Defendía 
la ékperimentación con diferentes 
formas de agricultura colectiva. Es
tos proyectos pilotos eran, desde 
la^o, la antítesis absoluta de la co-
lebtivización stalinista, en la cual se 
eatablecíaQ plazos para la colectivi-
sadón de determinadas provincias 
y la «emnlacimí socialista» estaba 
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distribuida entre las organizacioaes 
del partido de las diferentes zonas, 
para cumplimentar sus metas antes 
que los vecinos. Una vez más, sin 
embargo, con la muerte de Lenin se 
desintegró su estrategia dialéctica, 
para polarizarse en extremos opues
tos. Bujarín abogaba por una polí
tica ultraderechista de ei^iqueci-
miento de los campesinos privados 
a expensas de las ciudades: «Iremos 
hacia adelante con pasos lentos, muy 
lentos, empujando a nuestra zaga el 
gran carro de los campesinos». Preo-
bra^henski urgía la explotación del 
campesinado (en el sentido econó
mico y técnico), para acumular un 
excedente con vistas a la rápida in
dustrialización. Estas fórmulas vio
lentamente contradictorias ocultaban 
ima completariedad necesaria, que 
los planes de Lenin proyectaban pre
cisamente proteger. Porque mientras 
más pobre fuese el campesinado, 
tanto menor sería el excedente sobre 
su propio consumo, y tanto menos 
«explotable» sería para la industria
lización. La conciliación de Bujarín 
en cuanto al campesinado y la cou-
traposición de éste con el proletaria-

** Lacio Magri comenta esto en «Valer 
y Límite de las experiencias frentistas», 
Crítica Marxista, mayo-junio 1965; (re
producido por Pensamiento Critico No. 5, 
junio de 1967.) Debe decirse que la poste
rior concepción de Stalin sobre la guerra 
fría como simple «luclia de clases a nn 
nñrel intemscionab. igualando efectiya-
mente los Estados con las clases, representé 
un errar opuesto pero idéntico al de Trotski 
en ka afioa veinte. 
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do, au^icíada por Preobrazhenski, 
eran, en igual medida, deformacio
nes de la política de Lenin, dirigida 
a colectivizar pero no a aplastar al 
campesinado, no a declararle la gue
rra. Ambos protagonistas exhibían 
un marxismo vulgar, endémico en mu> 
chos de los bolcheviques de la vieja 
guardia. Preobrazhenski insistía en 
que la acumulación originaria socia
lista era una férrea e inevitable «ley» 
de la sociedad soviética. Atacaba a Bu-
jarin de lukacsismo cuando éste pro
clamaba que la política económica en 
la URSS estaba sujeta a las decisiones 
políticas elaboradas. Bujarin, por su 
parte, escribió por entonces en su /n-
troducción al materialismo histórico 
que el marxismo era comparable a las 
ciencias naturales, porque era capaz 
de predecir potencialmente, aconteci
mientos futuros con la precisión de la 
física. La enorme distancia existente 
entre formulaciones de esta naturaleza 
y d marxismo de Lenin es evidente. 
(Por supuesto, Lenin era el único di
rigente bolchevique que había estudia
do, desde el punto de vista de El Ca
pital, a Hegel, Feuerbach y al joven 
Marx, en Suiza durante la guerra). 
Dada esta desintegración del leninis
mo, es indudable, sin embargo, que, 
como en la controversia ao)>re el so
cialismo en un solo país, un criterio 
era superior al otro. Aquí, natural-
meate, fueron Preobrazhenski y Trots-
ki quienes tuvieron razón al subrayar 
la necesidad de contrarrestar la dife

renciación social en el país, y poner 
el excedente agrícola bajo el control 
soviético. Trotski y Preobrazhenski 
vieron la urgente necesidad de indus
trializar el país, mucho antes y más 
claramente que ningún otro dirigente 
del partido. Este fue su gran mérito 
histórico en aquellos años. Ya en el 
XII Congreso del Partido, celebrado 
en 1923, Trotski se había declarado, 
partidario de la industrialización pla
nificada y la acumulación socialista 
originaría. Esta osada previsión de su 
actitud contrasta con la cómoda adap
tación de Bujarin a las tendencias eco
nómicas retrógradas y las vacilaciones 
de Stalin por aquel entonces. La his
toria subsiguiente de la Unión Sovié
tica confirmó la relativa justicia de 
las medidas que él defendía enton
ces. ¿Qué relación existe entre sus 
mérítos en el debate económico y sus 
errores en el debate sobre el socialis
mo en un solo país? ¿Es meramente 
casual? La respuesta parece ser que 
mientras el debate sobre el socialis
mo en un solo país correspondía a las 
coyunturas políticas internacionales 
de la revolución, el debate económico 
correspondía a las opciones admi
nistrativas del Estado soviético. Aqiií 
Trotski reveló sus dotes como admi
nistrador, que Lenin había observa
do, y su especial sensibilidad al Esta
do, que ha sido analizada anteripr-
mente. Su lucidez en el debate eco
nómico estaba en consonancia con 
todo el alcance dé su marxismo. Ei-

158 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 13, febrero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


taba plenamente consciente de las ap
titudes económicas del E^ado sovié
tico, en una época en que los demás 
bolcheviques estaban meramente pre
ocupados por los problemas cotidia
nos de la Nueva política económica. 
Sin embargo, una estrategia econó
mica para la URSS requería algo más 
qué una decisión administrativa del 
Estado soviético. Su ejecución reque
ría un adecuado plan poUtico del par
tido hacia las diferentes clases socia
les, lo que más tarde Mao llamaría 
alusivamente «manejo de las contra
dicciones en el seno del pueblo>. 
Trotsfci no podía ofrecer aquí ningu
na perspectiva coherente. Su falta de 
comprensión de los problemas del 
partido hacía esto virtualmente inevi-
tabe. El resutado fue que la ejecución 
lectiva de sus planes fue dispuesta 
—y desnaturalizada— por Staliñ. 
Después de derrotar a Trotski y a la 
izquierda, Stalin se volvió contra la 
«lerecha y puso en práctica la política 
•económica de la oposición. Pero lo 
Ihi») ctm tanta rudeza y violencia que 
precipitó una crisis agraria perma
nente, a pesar de los inmensos logros 
de los planes quinquenales. Trotski no 
había contemplado nunca concreta
mente el problema de la ejecución 
política de sus planes económicos. 
Stalin resolvió d problema con una 
Tespuesta política concreta, la catáa-
trole de la colectivizaGióo forzada. 
Trotddi, naturalmente, retrocedió con 
honor «Irte las campañas de coleeti-

18» 

vización y dmunció a Stalin por 
aplicar sus planes de manera to
talmente contraria a la concepción 
que él tenía de ellos. Pero la seme
janza era innegable. Esta relación se 
repitió en varias ocasiones. La pro
moción leninista, ya citada, fue una 
de ellas. Más tarde, como comenta 
Deutscher, Stalin parece haber teni
do muy seriamente en cuenta las cons
tantes advertencias de Trotski acer
ca del peligro de una restauración 
burguesa basada en el campesinado 
o un golpe burocrático militar. Las 
medidas que adoptó para combatir 
estos peligros fueron campañas de 
asesinatos. Parecía en estos momen
tos como si Stalin le hiciera frente a 
Trotski de igual forma que Smerdia-
kov a Iván Karamazov. No precisa
mente en el sentido de que desnatu
ralizase la inspiración original al po
nerla en práctica, sino en que la pro
pia inspiración tenía fallas origina
les que hacían esto posible. Ya hemos 
visto cuáles eran estas fallas. 
Lo cierto es que en los años veinte, el 
leninismo desapareció con Lenin. 
Desde entonces el Partido bolchevi
que fue constantemente llevado de 
uno a otro extremo por la lógica de 
los hechos que ningún líder o grupo 
tuvo la comprensión teórica para 
manejar. Desintegrada la estrategia 
dialéctica de Lenin, de ella se bifur
caron las líneas políticas de la iz
quierda y la derecha, que, no obs
tante, eran constantemente combina-
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das por las necesidades de la historia 
misma. Asi, el socialismo en un solo 
país se llevó a cabo, eventualmente, 
con el programa económico de la opo
sición izquierdista. Pero como éste 
no era más que una combinación de 
los planes de izquierda y de derecha, 
no una unidad dialéctica de estrate
gia, la consecuencia fue el pragma
tismo crudo, ad hoc de Salin, y los 
innumerables y costosos zigzags de su 
política interior y exterior. La histo
ria del Comintem está particular
mente repleta de estos cambios vio-
loitos, en los cuales nuevos dispara
tes eran, a menudo, simplemente su
mados a los anteriores en el esfuerzo 
de superarlos. En aquellos años el 
partido se abrió paso con el elemen
tal pragmatismo politico de Stalin y 
su capacidad para adaptarse y des
viarse cuando cambiaban las circuns
tancias, o algo después. £1 hecho de 
que este pragmatismo triunfase no 
hace más que poner de relieve cuan 
violenta fue la caída del marxismo 
bolchevique después de la muerte de 
Lenin. 

La tragedia de esta decadencia radi
có en sus consecuencias históricas. 
Después de la revolución rusa hubo 
una átuación en la cual el conocimien
to teórico de un pequeño grupo pudo 
haber significado una inmensa dife
rencia para todo di futuro del género 
humano. Ahora, cuatro décadas des
pués, podemos ver parcialmente los 
frutos dd proceso que tuvo logar en

tonces, pero las últimas consecuencias 
están todavía por verse. 

1927-40 

Mito 

Trotski había comenzado su vida po
lítica como un francotirador, fuera 
de los destacamentos organizados del 
movimiento revolucionario. Durante 
la revolución emergió como gran tri
buno del pueblo y organizador mi
litar. En la década dd veinte fue el 
dirigente fracasado de la oposición 
en Rusia. Después de su derrota y su 
exilio se convirtió en un mito. El úl
timo período de su vida estuvo do
minado por su simbólica relación con 
el gran drama de la década anterior, 
que para él se había convertido en 
un trágico destino. Sus actividades se 
hideron sumamente insignificantes. 
Era completamente inefectivo: diri
gente de un imaginario movimiento 
político, impotente, mientras sus alle
gados eran exterminados por Stalin, 
o detenidos en cualquier parte a don
de fueran. Su prindpal función obje
tiva duruite estos lastimosos años fue 
la de proporcionar el centro n^atí-
vo imaginario que Stalin necesitaba 
en Rusia. Cuando ya no existia opo-
úáón alguna en d seno dd Partido 
bolchevique, después de las purgas de 
Stalin, Trotdd continuaba publicaa-
do su Bdetin de la oposición. Era el 
acosado prindpd en los procesos de 
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Moscú. Stalin instaló su férrea dic
tadura movilizando el aparato dd 
partido contra la amenaza «trotskis-
ta>. El mito de su nombre era tal 
que las burguesías de Europa occi
dental estaban constantemente teme
rosas de él. En agosto de 1939, el em
bajador francés G>ulondre dijo a Hi-
tler que en el caso de una guerra eu
ropea, Trotski podría ser el vencedor 
definitivo. Hitler replicó que ésta era 
una razón por la cual Francia y Gran 
Bitíaña no debían declararle la 
guerra. 

Esta etapa de la vida de Trotski pue
de ser analizada en dos niveles. Sus 
esfuerzos por forjar organizaciones 
políticas —una IV Internacional—, 
estaban destinados al fracaso. Su des
conocimiento de las estructuras socio-
política* de occidente —ya evidente 
en el debate de la revolución perma
nente—, lo llevó a creer que la expe
riencia rusa de la primera década del 
sif^o XX se podía repetir en Europa 
occidental y los Estados Unidos en la 
^cada dd treinta. Este error estaba 
vinculado, desde luego, con su incom
prensión paralela de la naturaleza de 
un partido revducionarío. En su ye-
jex, Trotski pensaba qoe su gran 
error había sido subestimar la impor
tancia del partido, que había sido 
vista por Lenin. Pero no había apren
dido de Lenin. Una vez más, como en 
sa primera juventud, su intento de 
copiar la construcción leninista del 
partido no hizo más que conducirlo 

a una caricatura del mismo. Era una 
imitación extema de sos formas or
ganizativas, sin ninguna comprensión 
de su naturaleza intrínseca. Insegu
ro dd carácter de las nuevas socie
dades en que se encontró, y descono
cedor de la reladón necesaria entre 
el partido y la sodedad, como la sos
tuvo Lenin, sus aventuras organiza
tivas cayeron en un voluntarismo fu-
til. Por una suprema ironía, al final 
de su vida se encontró, con frecuen
cia, precisamente en medio de esos 
intelectuales de salón, antítesis del 
revolucionario leninista, que siempre 
había detestado y despreciado. Mu
chos de dios fueron redutados polí
ticos de su causa, especialmente en 
los Estados Unidos —los Bumham, 
Schachtman y otros. Era verda
deramente patético que Trotski en
trase en debates serios con criaturas 
como Bumham. Su mera asociación 
con ellos era una evidencia gráfica 
de cuan perdido y desorientado se en
contraba en el contexto extraño de 
occidente. Los escritos de Trotski en 
el exilio tienen, desde luego, una im
portancia mucho mayor que la de 
estas malhadadas aventuras. No aña
den nada esendal a la constelación 
teórica ya descrita. Pero confirman 
la estatura de Trotski como pensador 
revolucionario clásico, atascado en 
una insuperable dificultad histórica. 
Su intuición característica, aunque 
errática, de las fuerzas sociales de las 
masas, es lo que da mérito a sus últi-
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mos escritos. La Historia de la revo
lución rusa es como se ha señalado 
frecuentemente, sobre todo, un bri
llante estudio de la psicología de las 
masas y su opuesto complementario, 
el bosquejo individual. No es tanto 
una explicación del papel del Parti
do bolchevique en la Revolución de 
octubre, como una epopeya de las 
multitudes que dicho partido condu
jo a la victoria. El sociologismo de 
Trotski encuentra aquí su más autén
tica 7 poderosa expresión. El idealis
mo que necesariamente entraña pro
duce una viáón de la revolución que 
rechaza explícitamente las variables 
políticas o económicas como algo de 
importancia permanente. La fásoolo-
gfo de la dase, la perfecta combina
ción de los dos miembros del perma
nente binomio — t̂as fuerzas sociales 
y las ideas— se convierte en la ins
tancia determinante de la revolución: 
«En una sociedad sacudida por la 
revolución, las clases están en con
flicto. 

Está perfectamente claro, sin embar
go, que los cambios introducidos en
tre el principio y el fin de una revo
lución en las bases económicas de la 
sociedad y su sustrato social clasista, 
no son suficiraites para explicar el 
carao de la propia revolución, que en 
ua corto intervalo puede derribar 
viejas instituciones, crear otras nue
vas y derribarlas nuevamente tam
bién. La dinámica de los aconteci

mientos revolucionarios está directa
mente determinada por los rápidos, 
intensos y apasionados cambios en 
la psicdogia de las dases, formadas 
ya emtes de la revolución.»** 
Los ensayos de Trotoki sobre tk fas
cismo alemán son una patología de 
la naturaleza de dase de la pequeña 
burguesía desposeída y sus paranoias. 
Estos ensayos, con su tremenda pres
ciencia, se destacan como los únicos 
escritos marxistas de estos años que 
predicen las consecuencias catastró
ficas del nazismo y d desatino de las 
medidas políticas adoptadas en «I 
Tercer período dd Comitem. La obra 
subsiguiente de Trotski sobre la pro
pia Unión Soviética era más seria de 
lo que indicaba el demagógico título 
bajo el cual se publicó.'' En día fue 
un factor positivo d sociologismo que 
durante toda su vida sustentó el autor. 
En la lucha política práctica, antes y 
después de la revolución, su subesti-
madón de la eficacia específica de las 
instituciones políticas lo condujo de 
error en error. Pero cuando, final
mente, trató de confrontar el proble
ma dd carácter de la sodedad sovié
tica en d régimen de Stalin, esta sub
estimación lo salvó del escollo de juz
gar a Rusia por las normas de lo que 
después se convirtió en «Kremlino-
lo^a>. 

** Historia de b rev<dución ruta, 9. 
XVn (cabnyado <iel «auxr). 

*• La revolucUn traiáonaia. 
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Cnaado mochos de sus partidarios es
taban iabrícando nuevas «clases do
minantes» 7 «restauraciones capita
listas» en la Unión Sovi^ica, Trots-
Id, por el contrario, recalcaba en su 
análisis dd Estado soviético y el apa
rato dá partido que éste no era una 
dase social. Las debilidades del so-
ciologiamo de Trotski son particular
mente visibles en lo que respecta a 
su evaluación sobre el curso de los 
aeoirtecinii»itos en los territorios do
minados por d imperialismo. Lenin 
nantralmente había situado todo el 
problema del imperialismo y la lucha 
ctmtra el misino en el centro del pen
samiento bolchevique con su libro so
bre el tema. Bajo el tutelaje de Le-
oin, Stalin había contribuido con 
una aseveración acerca del papel po
sitivo que podría jugar el naciona
lismo de las nadones oprimidas. 
Trotski tenia, junto a los otros líde
res de la Unión Soviética y la Terce
ra internacional, grandes esperanzas 
de una revolución en el Oriente. Sin 
oubargo, veía al proletariado de es
tas tierras como d prindpal motor 
de esta revolución y mantuvo que los 
ejérdtos guerrilleros extraídos en for
ma desmesurada del campesinado no 

podrían jamás llevar a cabo una re-
vdución socidista. Disminuyó la po
sibilidad de que un ejército guerri
llero pudiera ser una fuerza auténti
camente socialista si estaba guiada 
por una dirigencia política que pose
yera una perspectiva proletaria uni-
versd. Como consecuencia el inmen
so impulso socid revolucionario de 
los campesinos fue ignorado por él 
—de hecho todavía continuaba espe
rando que el socialismo adviniera 
primero en los propios países capita
listas avanzados. Se permitió el pre
ver un corto camino hacia un mundo 
socialista en el cual unos Estados Uni
dos de América y unos Estados Uni
dos de Europa socialista, emancipa
ran pacíficamente a las naciones co
lonizadas. 

Td fue el marxismo de Trotski. Cons
tituye una unidad consecuente y ca
racterística, desde su juventud hasta 
BU vejez. Trotski debe ser estudiado en 
la actualidad, junto a Hejanov, Kauts-
Id, Luxembnrgo, Bujarin y Stalin, 
porque la historia del marxismo nunca 
se ha reconstituido en occidente. Sólo 
cuando esto se haga será asequible la 
estatura de Lenin, el único gran mar-
xista de aquella época. 

m-oii-
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