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(Versión al castellano desde “Lettre au congrès du Leninbund”, en Oeuvres, volumen I, 2ª serie,
Institut Léon Trotsky, París, 1988, páginas 64-67; también para las notas. “ “Brief eines
russischen Genossen”, Die Fahne des Kommunismus, nº 15, 13 de abril de 1928, página 140.
Traducido del alemán [para la versión francesa]. Una alusión de Solntsev en su correspondencia
llamó nuestra atención sobre este texto no firmado y gratuitamente atribuido hasta ahora a
Maslow.”)

La situación de la Oposición en el interior del KPD, igual que la de los
“comunistas de izquierda” 1, exige una apreciación general sobre las perspectivas. Hay
que responder al interrogante: ¿cuál es la orientación de la Oposición?
1.- Es imposible establecer la existencia de un desarrollo de las izquierdas o de
un movimiento de masas. La conquista de Suhl y del Palatinado2 parece ser más el
resultado de fenómenos locales que de agrupamientos en las masas del partido. ¿Por qué
progresamos precisamente en esos lugares si hemos sufrido un neto retroceso en una
localidad proletaria como Wedding? La impresión general es que no progresamos en el
partido mismo.
2.- El test más importante es el ejemplo de Altona3. Si examinamos los dos
primeros números de Die Fahne des Kommunismus publicados desde esta derrota (no
hemos visto el siguiente), parece que nuestros amigos no han tenido en cuenta
suficientemente los motivos por los que hemos sufrido en Altona tal derrota y las
perspectivas que ésta abre. La respuesta a esta cuestión es la respuesta a la cuestión
central para la izquierda en Alemania.
3.- El CC del KPD no posee ni medios de estado ni medios económicos para
obligar a las masas a permanecer en el partido y a someterse a su política, y, aunque el
CC tenga muy poca autoridad y desarrolle una política muy mala, sigue habiendo en el
partido un núcleo de 60.000 a 80.000 obreros. ¿Qué es lo que les retiene a todos dentro
del partido? Dos ideas: a) tras su experiencia de la guerra no quieren volver al SPD; b)
quieren apoyar a la URSS y defenderla. Estas dos ideas revolucionarias positivas le dan
su fuerza al KPD y juegan momentáneamente contra su ala izquierda, por más
paradójico que esto pueda parecer. Por las siguientes razones: todos aquellos que han
sido excluidos o que han abandona al KPD se han ido al SPD. La masa del partido no
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tiene en cuenta que hasta 1923 todos los que fueron excluidos de la IC pertenecían
realmente de la derecha y que ahora se excluye a los de izquierda. Esa masa espera, con
desconfianza, para ver si Urbahns4, Ruth Fischer, etc., no vayan al SPD; c) todas las
críticas contra la revolución rusa se han hecho en la prensa burguesa y en la del SPD. La
masa del partido no se pregunta actualmente sobre el carácter de esta crítica ni si se hace
para que el partido desarrolle una política de izquierda o una política de derecha. La
masa del partido sólo puede ver en la URSS aquello que es bueno. No comprende
todavía que la crítica de la Oposición constituye la defensa de la dictadura en Rusia. A
estos dos factores, que son causas de la debilidad de las izquierda en Alemania, viene a
añadírseles un tercero: la izquierda ha sido la única que han tenido una posición
internacional revolucionaria justa pero, sea cual sea la importancia de esta posición (en
los momentos cruciales puede ser decisiva), la izquierda no puede ganar ni atraer a
grandes masas sin criticar la política interna del KPD de una forma convincente para las
masas del partido, sin hacer propuestas prácticas que sean más convincentes que las del
CC.
4.- Si la izquierda se concentra sobre todo en las cuestiones alemanas, si toma
una posición justa sobre esas cuestiones, es decir si convierte a las necesidades de la
masa en palanca de la agitación, se reforzará con el tiempo pues los dos factores
preponderantes en su debilidad perderán su fuerza. El período de espera en el que los
obreros se han preguntado si Urbahns, Ruth [Fischer], Maslow, no se irían al SPD
llegará a su fin. Stalin se beneficia cada vez más de las alabanzas de la prensa burguesa
y ello inquieta a los obreros comunistas. La situación de Rusia deviene cada vez más
clara y la justeza de las acusaciones de la Oposición rusa resulta confirmada por los
hechos que también son visibles para los obreros europeos.
5.- El movimiento general de las masas obreras hacia la izquierda, del que hasta
el presente se han beneficiado el SPD y el KPD, favorecerá un agrupamiento de la
izquierda entre las masas a favor del KPD y dará lugar en el KPD a un movimiento
hacia la Oposición. Los comunistas de izquierda pueden convertirse en un movimiento
de masas.
6.- Este proceso se verá perturbado en dos casos: si la Oposición abdica en el
KPD, si renuncia a la propaganda a favor de sus concepciones, incluso si reniega de
ellas como ha hecho Zinóviev. Eso sería una capitulación. Pero la Oposición también se
extinguirá si se organiza en un segundo partido. El KPD es un partido obrero en su
99%: si la masa del partido se anima puede enmendar la política del partido, empujarla
hacia la izquierda. La burocracia del partido, en cambio, sólo tiene débiles medios de
poder y por ello no es necesario un segundo partido. Su fundación no haría más que
entorpecer el proceso de cristalización del ala izquierda en el partido. El obrero
comunista sabe muy bien cuán difícil es la lucha contra el SPD y los partidos burgueses.
No quiere que las fuerzas comunistas se desmigajen, no creerá que el KPD ya no sea
comunista pues es el partido de la oposición más vigorosa y los comunistas de izquierda
no tienen otra cosa que ofrecerles más que la oposición. Cierto, una oposición más clara
y más fundamental, pero una oposición solamente, no una lucha directa por el poder. La
masa obrera comunista no seguirá a un segundo partido comunista, incluso si está
dispuesta a girar hacia la izquierda el timón del partido.
7.- El test serán las elecciones al Reichstag. Hasta ahora teníamos diputados que
habían sido elegidos en el pasado en listas generales. Ahora se trata de luchar para tener
mandatos de las masas. Ello significa: obreros, no acudáis al KPD, acudid a “nosotros”,
es decir al segundo partido. Un diario propio puede ayudarnos a perseguir el objetivo:
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entrad en el KPD y mejorad su política, haced presión sobre él para que gire a izquierda.
Nuestras propias candidaturas significan: el KPD ya no es comunista. ¡Abajo el KPD!
Franquear ese paso es acabar la escisión y eso hará imposible la conquista del partido.
Eso sería un suicidio.
8.- Entonces ¿qué hacer? Los excluidos se mantienen como un grupo de
propaganda con su semanario y actúan en el exterior del partido. Deben darle a su diario
la misma actitud que le darían si fuesen miembros del partido. Una crítica de camaradas,
sin exageración. No deben dejarse provocar por la forma en que se les combate. Los
opositores en el partido luchan por todos los medios, hablan en las reuniones, escriben
en la prensa del partido, allí donde tenemos la mayoría, conquistan órganos y los
transforman en el sentido de la Oposición. Se someten a las decisiones pero luchan
duramente a favor de sus convicciones. Ante todo, son los defensores de la lucha de
clases intrépida, son los defensores de la línea comunista en el partido. Su exclusión del
partido no será tan fácil como en Rusia, pero si se produce aplicando esta táctica, no nos
hará desaparecer porque dicha táctica suscitará en el partido nuevas adhesiones a la
Oposición. A causa de la lucha de clases en Alemania la unificación será más fácil.
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