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En su origen, la leyenda del “trotskysmo” fue, pues, un compló montado contra
Trotsky en las altas esferas del aparato. Pero la dialéctica del proceso político no se
acomoda a la broma. Al construir completamente una teoría del trotskysmo, imponiendo
la separación de todo lo que Trotsky decía, sus autores se han orientado,
insensiblemente, ellos mismo alrededor de ese eje. Para justificar cada vez su
afirmación de que las ideas defendidas por Trotsky constituyen el “trotskysmo”,
siempre se han visto invariablemente obligados a aportar enmiendas a esas ideas, a
presentar objeciones que resaltan y exageran. Siempre han tomado al trotskysmo como
punto de partida. No analizaban, no razonaban, no evaluaban; escribían notas al margen
del “trotskysmo” que creaban a propósito. Es inútil decir que fue Bujarin quien se
distinguió por su mayor productividad en ese trabajo de casuística, de escolástica y,
sobre todo, de polémica. La publicación de sus Obras Completas sería para este hombre
un castigo mortal. Pero también sería una punición para los lectores…
Así fue como de año en año los “antitrotskystas”, mediante una sistemática
contradicción, han elaborado para su propio uso una concepción del mundo, original en
el fondo, que los sujeta ahora firmemente con sus zarpas.
Sin embargo, ese proceso no ha sido abstracto, ideológico. La lucha de clases se
ha mezclado en él. Automáticamente, la presión de las clases no proletarias se
aprovechaba del embrollo y del ruido que hacía artificialmente nacer la sustitución del
marxismo por el falso “antitrotskysmo”. El deslizamiento político estaba alimentado y
completado por el que se efectuaba en el dominio de la teoría. Finalmente se llegó a un
resultado completamente “curioso”, aunque muy costoso, mostrando cómo algunos se
habían enredado hasta las orejas en la tela de araña ideológica que habían tejido ellos
mismos para atar a su adversario. No se bromea con las ideas: tienen la propiedad de
pegarse a las realidades de clase y continuar viviendo en ellas su propia vida.
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