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En el III Congreso de la Internacional Comunista, que se celebró en Moscú
del 22 de junio al 12 de julio [de 1921], Lenin y Trotsky, calificados por algunos
como “derechistas”, y Lenin en primer lugar, denunciaron al “izquierdismo”
expresado en particular por el húngaro Bela Kun. Insensibles a la estabilización
relativa del capitalismo, los izquierdistas, numerosos, preconizaban la “ofensiva
revolucionaria” y la acción minoritaria en todas partes, rechazaban el frente único
como una capitulación ante la socialdemocracia. Los comunistas italianos,
dirigidos por Bordiga, rechazaban en Italia el combate antifascista llevado
adelante por los Arditi del Popolo que querían reaccionar con unidad a las
agresiones contra las bolsas de trabajo y los locales de los sindicatos y partidos
obreros por las bandas fascistas de Mussolini. Según ellos, tal lucha sería un desvío
de la lucha anticapitalista.
Lenin condenó la teoría de la “ofensiva revolucionaria” preconizada por
Bela Kun, el culto sistemático a la huelga insurreccional, que aislaba a los
comunistas de los mismos obreros, y otras acciones minoritarias y afirmó la
necesidad de los comunistas de conquistar a la mayoría de la clase obrera.
Señalaba: en Rusia los bolcheviques eran ciertamente un “partido pequeño” pero
habían alcanzado la mayoría en los soviets y en al menos la mitad del ejército. A
los partidos comunistas les proponía lanzarse a la “conquista de las masas”
mediante una vasta política de “frente único” de los partidos obreros (comunistas
y socialdemócratas) contra el capital. Ocho meses más tarde, en febrero de 1922,
en las Notas de un publicista, no publicadas en vida de Lenin, volverá sobre este
congreso en el que “un muy numeroso (e “influyente”) grupo de delegados,
encabezados por muchos camaradas alemanes, húngaros, italianos, ocuparon una
posición desmedidamente de “izquierda” […] recurrieron con demasiada frecuencia
a un fuerte agitar de banderines rojos, en vez de analizar con serenidad la situación,
no muy propicia para una acción revolucionaria inmediata y directa.”1 En este
mismo discurso [publicado aquí], hasta ahora inédito (salvo algunos extractos
publicados por Trotsky en el Bulletin de l’Opposition, nº 32, diciembre de 1932, pp.
34-35), denunciaba también vigorosamente a la dirección del Partido Comunista
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francés, comprometida, siguiendo a Marcel Cachin, en un declarado apoyo a la
política del gobierno francés, en particular en los problemas de las reparaciones de
guerra exigidas por este país y de la alianza imperialista Francia-Inglaterra para
controlar y saquear a la exangüe Europa. Algunos pasajes de este texto,
estenografiado y no corregido por Lenin, mal anotados, son poco comprensibles.
Para entender el sentido de las medidas tomadas contra el hambre que arrasaba en
todo el sur de Rusia sometido a una sequía escalofriante, enviamos al artículo del
nº 21 sobre Lenin y el hambre de 1921 (pp 42-46)2.

***
Discurso ante el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista el 17 de junio de
1921
Ciertamente he llegado en buen momento, en el momento del discurso de Bela
Kun. He venido para combatir los puntos de vista de Bela Kun pues sé, con una total
certeza, que si Bela Kun abre la boca es para defender a los izquierdistas. Y hubiese
querido saber a quién iba a defender. Para el camarada Bela Kun el comunismo consiste
en defender a los izquierdistas. Se equivoca. Hay que intervenir muy seriamente contra
tal error. Hay que decir abiertamente que si todavía hay oportunistas en el Partido
Comunista francés (y estoy seguro que los hay), los izquierdistas cometen un error
deseando mantenerse a la izquierda siguiendo el modelo de su amigo Bela Kun y de
algunos camaradas franceses. El camarada Bela Kun considera que únicamente los
oportunistas se equivocan pero, en realidad, los izquierdistas también se equivocan.
Tengo aquí el estenograma del discurso del camarada Trotsky. Según este
estenograma, Trotsky afirma que camaradas de izquierda de este tipo matarán al
movimiento comunista y al movimiento obrero en Francia si continúan siguiendo la
misma vía (aplausos). Estoy profundamente convencido de ello. Y es por eso por lo que
he venido aquí para protestar contra el discurso del camarada Belan Kun que ha tomado
la palabra contra el camarada Trotsky en lugar de asumir su defensa, que es lo que
debería haber hecho si hubiese querido ser un verdadero marxista.
El marxismo consiste en definir la línea política que hay que seguir bajo tal o tal
otra circunstancia. Cuando el camarada Bela Kun viene a hablarnos de sangre fría,
disciplina y de todo lo que se ha expuesto en el artículo de L’Humanité, bajo el mismo
encabezamiento, se ve que no comprende nada y que se equivoca manifiestamente. Y
quienes no comprenden que en el momento de una crisis, suscitada por el envío de las
tropas francesas al Ruhr, el partido no puede avanzar tales consignas, esa gente no es
marxista.
El camarada Bela Kun piensa que ser revolucionario significa defender a los
izquierdistas dondequiera y en todo lugar. La preparación de la revolución en Francia,
en uno de los países europeos más pujantes, no puede hacerse con cualquier partido. La
conquista de los sindicatos por los comunistas franceses, eso es lo que más me gusta.
Cuando se abre tal o tal otro diario francés (reconozco que eso me ocurre muy
raramente pues no tengo tiempo para leer los diarios), lo que me sorprende más es la
palabra “célula”. Me parece que no encontraréis esa palabra en ningún diccionario
porque es una expresión puramente rusa, elaborada por nosotros en la larga lucha contra
el zarismo, contra los mencheviques, contra el oportunismo y contra la república
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democrática burguesa. Nuestra experiencia ha formado una organización de ese tipo.
Esas células trabajan colectivamente en las fracciones parlamentarias, en los sindicatos
o en otras organizaciones en las que existe nuestro núcleo. Y si encontramos comunistas
que comenten una falta menor que la burrada admitida por el camarada Belan Kun no
les acariciamos la cabeza.
Cuando miro el magnífico trabajo del Partido Comunista, cuando veo todas esas
células formadas en los sindicatos y en otras organizaciones, digo: la victoria de la
revolución está garantiza en Francia si los izquierdistas no hacen burradas3. Y cuando se
dice, como lo hace el camarada Bela Kun, que la sangre fría y la disciplina no están
justificadas, eso es una burrada en el espíritu de los izquierdistas. He venido para
decirles a los camaradas izquierdistas: si seguís tal consejo, mataréis al movimiento
revolucionario como lo hizo Marat4. No defiendo al Partido Comunista francés, no digo
que sea un partido totalmente comunista. No. Cuando el camarada Zalevski cita una
expresión del diario L’Humanité que dice directamente que la exigencia de la
indemnización es una cosa justa, a su manera tiene toda la razón. Pero no lo podemos
admitir.
Tomemos otro ejemplo, el de Marcel Cachin y otros que, en el parlamento
francés, promueven el acuerdo francoinglés y afirman que este acuerdo es una garantía
de paz. Esto es oportunismo, y el partido que lo admite no es un partido comunista. Por
supuesto, en nuestra resolución5 debemos indicar que es preciso señalar tales o tales
otros hechos, que tales o tales otras intervenciones no pueden admitirse, que eso no es
comunista. Pero la crítica debe ser concreta. Es necesario estigmatizar al oportunismo.
Pero el verdadero oportunismo del partido, que se expresa en el discurso de Cachin, no
está sometido a la crítica. En lugar de criticarlo se critica esta expresión y se dan nuevos
consejos. He ahí lo que ha dicho el camarada Trotsky en su discurso.
El camarada Laporte estaba, pues, totalmente equivocado y el camarada Trotsky
tenía toda la razón protestando por ello. Puede ser que la conducta del partido francés no
sea del todo comunista. Estoy dispuesto a admitirlo. Pero en este momento tal burrada
destruiría al movimiento comunista en Francia y en Inglaterra. Con el llamamiento de
19196 no se hace la revolución. El camarada Trotsky tenía mil veces razón cuando lo
afirmaba. Una camarada de Luxemburgo también le ha reprochado al partido francés no
haber sabido sabotear la ocupación de Luxemburgo. Piensa que es una cuestión
geográfica, como lo cree que camarada Belan Kun. No, aquí la cuestión es política y el
camarada Trotsky tiene toda la razón protestando por ello. Es una estupidez muy a la
“izquierda”, muy revolucionaria y muy nociva para el movimiento francés. Solamente
las burradas izquierdistas pueden impedir la victoria del comunismo en Francia,
Inglaterra y Alemania. Si continuamos nuestra lucha contra el oportunismo, sin ninguna
exageración, venceremos con seguridad. Tenemos que criticar abiertamente al Partido
Comunista francés, decir que no es un partido comunista, decir que la política defendida
y representada en el parlamento francés por Marcel Cachin sobre la unión de Francia e
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Inglaterra para explotar a las masas obreras (no utilizaré esta expresión oficialmente)
por ladrones, y no por simples ladrones sino por grandes ladrones, tenemos que señalar
con la mayor precisión y franqueza que esta política, defendida por Cachin, expresada
en tal o tal otro discurso de Cachin en tal o tal otro número del diario, no es comunismo
sino oportunismo.
El Comité Central del Partido Comunista no aprobará esta política así como
confío que tampoco lo hará la Internacional Comunista. Pero no debemos soportar ni las
burradas defendidas por Bela Kun ni las burradas que ha defendido el camarada de
Luxemburgo, ni las del camarada Laporte, aunque haya hablado magníficamente… Sé
que hay verdaderos revolucionarios en la Juventud Comunista. Criticad a los
oportunistas en un terreno concreto, señalad con el dedo los errores del comunismo
francés oficial pero no hagáis las mismas burradas. Cuando las masas se aproximan a
nosotros cada vez más, cuando avanzáis hacia la victoria, es necesario ganar los
sindicatos. La mayoría de los sindicatos se prestarán magníficamente a la preparación, y
si la obtenemos eso será una muy gran victoria. La democracia burguesa no vale ya
nada y los sindicatos están hoy en día dominados por dirigentes burócratas de la
Segunda Internacional y Media 7. En los sindicatos hay que conquistar en primer lugar
una mayoría marxista sólida. Y entonces comenzaremos a hacer la revolución no a
partir de los llamamientos del 1919 8 ni con la ayuda de las burradas de las que Bela Kun
se ha hecho especialista sino con la lucha contra el oportunismo, contra las burradas que
hacen los izquierdistas. Y puede que eso no sea una lucha sino una precaución contra
los discursos franceses de Marcel Cachin, una lucha abierta contra las tradiciones,
contra el oportunismo, una forma de prevenir las estupideces izquierdistas. He ahí
porque he considerado mi deber apoyar en el fondo lo que ha dicho el camarada Trotsky
y declarar que la política que defiende el camarada Bela Kun no es digna de ser
defendida por ningún marxista, por ningún camarada comunista. Hay que combatir esta
línea política y confío, camaradas, que tras la comisión que se ha propuesto aquí (es una
propuesta absolutamente razonable), que una vez la comisión haya acabado sus trabajos
sobre el análisis de la conducta del partido francés, llegaremos a resultados que
confirmen mi pensamiento.
[La lucha contra el hambre]
30 de julio de 1921
A todos los comités provinciales y regionales.
Confirmando el telegrama-circular a los comités provinciales (del partido) y a
los comités de abastos provinciales, nº 251 (bajo la firma del Presidente del Consejo de
Comisarios del Pueblo, Lenin, y del Vicecomisario del Pueblo para Abastos,
Briujanov), el Comité Central llama la atención de los comités provinciales sobre los
siguientes puntos:
I. La situación alimentaria de la república es extremadamente
penosa vista la mala cosecha en toda una serie de provincias; el comercio
libre, el intercambio libre, por toda una serie de razones no pueden
solucionar las cuestiones de abastos, se observa un aumento de los precios de
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los productos agrícolas y una bajada relativa de los precios de los productos
de las factorías y fábricas.
II. Por ello no hay que exagerar hoy en día el significado del
intercambio de mercancías, atribuyéndole al impuesto un lugar de segundo
orden, lo que sería una miopía criminal. La principal condición de la
solución a la crisis de abastos es la exitosa retención de los impuestos en
especie. Visto lo que se expone arriba, el Comité Central propone
categóricamente a los comités provinciales:
1)
Tomar medidas de urgencia para el restablecimiento y
reforzamiento del aparato de abastos reforzándolo en toda la provincia,
contra la transferencia y reemplazo de los empleados de abastos sin el
acuerdo de los comisarios de abastos y del comisariado del pueblo para
abastos;
2)
Reforzar el aparato de abastos con movilizaciones
complementarias de fuerzas sindicales del partido, con el objetivo de
formar un cuerpo de inspección de impuestos de al menos una persona
por cantón, tarea que debe ser ejecutada en un plazo de dos semanas;
3)
Vista la novedad del asunto y para dirigir los soviets de
aldea, proporcionar al menos un camarada por cantón para cumplir la
función de inspector provisional;
4)
Organizar y desarrollar una amplia agitación entre la
población campesina explicándole las ventajas económicas que comporta
pagar a tiempo y completamente el impuesto en especie;
5)
Convencer a las células comunistas de los pueblos para
que colaboren con los soviets de aldea para recaudar los impuestos
6)
Elevar la autoridad de los organismos de abastos en los
círculos soviéticos y del partido, y entre la población, autoridad que ha
sufrido mucho en el período de pase a la Nueva Economía Política; para
ello es preciso tomar medidas a fin de acabar con las acusaciones sin
base e injustificadas contra los trabajadores de abastos;
7)
Tornar medidas para reintegrar en el trabajo a los
camaradas cuya culpabilidad no se ha demostrado;
8)
No perder de vista que la recaudación exitosa de
impuestos, que constituyen una obligación, está garantizada por la
atribución por ley a los comisarios provinciales del derecho a imponer
sanciones administrativas a los morosos incorregibles, así como el
derecho a limitar e incluso prohibir temporalmente el intercambio libre
de productos;
9)
Promover a la función de presidentes de las sesiones de los
tribunales revolucionarios consagrados a las cuestiones de abastos a
camaradas firmes que hayan tenido en el pasado relación con el trabajo
de abastos y que lo conozcan;
10)
Establecer un completo contacto entre las organizaciones
de abastos y las organizaciones del partido así como también entre los
organismos de abastos y los comités ejecutivos (de los soviets), los
soviets de aldea y los comités ejecutivos de los soviets de cantón;
11)
Garantizar a los organismos de abastos la necesaria
autoridad política del partido y toda la fuerza del aparato de coerción del
estado.
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El Comité Central les propone a los comités provinciales del partido, así como
también a los comités ejecutivos y provinciales de abastos, que informen al Comité
Central al menos una vez a la semana (con copia al Comisariado de Abastos) sobre el
desarrollo de los trabajos preparatorios y sobre la ejecución de las instrucciones
remitidas. Se ha formado especialmente un grupo de camaradas responsables del
Comité Central y del Comisariado de Abastos. La responsabilidad de la correcta
preparación y a tiempo de los aparatos de abastos recae personalmente en el secretario y
los presidentes de los comités ejecutivos de provincia y en los comisarios de abastos de
las provincias.
Firmado:
Lenin, Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo.
Molotov, Secretario del Comité Central del PCR (b)
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