
 

 
 

(Versión castellana desde Cahiers Léon Trotsky, número 2, abril-junio de 1979, páginas 85-88, también para las notas) 

 

Al camarada Zinóviev 

Copia a los camaradas Lenin, Radek y Bujarin 

 

¿Hay que formar oficialmente en el congreso un nuevo comité central del partido 

comunista francés
1
? 

¿O bien darle a la lista de los miembros del nuevo CC un estatuto de propuesta, 

emanada del congreso y dirigida al congreso extraordinario del partido comunista francés? 

Ninguna de las fracciones estima posible la designación directa de los miembros 

del nuevo CC aquí en Moscú. La izquierda lo teme particularmente; dicen que de ello se 

deducirá que los miembros de izquierda del CC siempre son colocados por Moscú, es decir 

impuestos al partido. Walecki
2
 afirma incluso que esa trampa constituye todo el plan de 

                                                        
1 El IV Congreso de la Internacional Comunista (5-XI-5-XII de 1922) [ver en estas Edicions Internacionals 

Sedov en Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista, NdE] discutió largamente sobre la 

situación del PC francés desgarrado por luchas de fracción. Los desacuerdos tenían que ver con numerosos 

puntos como, por ejemplo, la actitud a adoptar frente a los socialistas, frente a los sindicatos, a propósito del 

apoyo francés a la “teoría de la ofensiva”, y sobre la situación de su representante en el Comité Ejecutivo de 

la IC, Suvarin. Un congreso realizado en París en octubre de 1922 no había resuelto las dificultades. Todas las 

fracciones habían enviado delegados a Moscú al 4º Congreso de la IC. Las discusiones tuvieron lugar en el 

seno de una comisión constituida a los efectos y compuesta por los principales delegados de todos los partidos 

representados en el congreso. Se designó una subcomisión para preparar las resoluciones. Las discusiones 

coparon numerosas sesiones. En tanto que informador de la comisión en el congreso, el 1 de diciembre 

Trotsky criticó a todas las fracciones, sobretodo al centro dirigido por Frossard y Cachin. Frossard no asistía 

al congreso. Trotsky insistió en la absoluta incompatibilidad entre el comunismo y la francmasonería. Más 
tarde, esto fue presentado por algunos como una maniobra táctica. La comisión decidió por unanimidad que el 

POC francés debía tener una dirección en la que las fracciones estuvieran representadas proporcionalmente. 

Tomó esta decisión a causa de la situación excepcional: en principio la comisión se oponía a tal solución que 

equivalía animar   al fraccionalismo. Al día siguiente, los representantes de todas las fracciones declararon 

que respetarían las decisiones tomadas por el congreso. Tras un último comentario de Trotsky, Humbert Droz 

leyó la resolución de la comisión, que fue aceptada. Hubo dos votos en contra y una abstención, la Renaud 

Jean. La resolución indicaba el número de representantes de cada fracción en el comité director. Ese número 

se basaba en los votos obtenidos en el congreso de París. El Buró Político tenía que estar compuesto de la 

misma forma. La lista de los nombre de los miembros del organismo central del partido fue sometida al 

congreso mundial y la delegación francesa tenía que apoyarlos ante su partido [Ver en Los cuatro primeros 

Congresos de la Internacional Comunista la “Resolución sobre la cuestión francesa”, páginas 248 a 254 en 
estas EIS, NdE]. El partido debía ratificar la lista durante un consejo nacional que hiciese la funci8ón de 

congreso. Los antiguos Louis, Ker y Soutif no figuraban en ella. El CN del 21 de enero de 1923 aprobó por 

unanimidad la resolución de la IC con algunos cambios, entre ellos la admisión en el CD de Renaud y la 

ausencia de Frossard que había abandonado el PC el 1 de enero.  
2 Henryk WALECKI, llamado Maksmiliam HORWITZ (1877-1937), nacido en Varsovia, se adhirió primero 

al partido de los trabajadores belgas así como a la unión de los socialistas polacos en la emigración (ZZSP), 

militó en el partido socialista polaco y fue deportado a Siberia donde “se hizo el propagandista de la teoría de 

la decadencia y de la creencia en Dios y en Pilsudski” (L.T.) Después, Walecki se situó en el ala izquierda del 

PPS (PPS-Lewica) pero con una plataforma menchevique. Hostil a la fundación del PC polaco, del que fue 

uno de los líderes hasta 1925, y trabajó en la Comintern. Víctima de las purgas estalinistas. Trotsky hizo un 

severo retrato de él en La Internacional Comunista después de Lenin [Ver en esta misma serie de EIS, NdE].  
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Frossard: comprometer a la izquierda introduciéndola en el CC por medio de Moscú y 

después jugar con el sentimiento de “honor” de partido de los obreros franceses. 

Por supuesto que una solución directa, abierta y oficial, de la cuestión en Moscú 

tendría el gran merito de resolver por una duración indeterminada una cuestión 

organizativa central. Pero, por otra parte, no hay que cerrar los ojos ante el hecho que si el 

centro prepara realmente una ruptura, o una casi ruptura con la Internacional, la 

nominación del CC por la Komintern le facilitará extraordinariamente la tarea. 

Por otra parte, es incontestablemente necesario solucionar la cuestión de la 

composición del nuevo CC [en] Moscú, no solamente por el establecimiento de la 

proporcionalidad, como quiere el centro, sino estableciendo una lista nominal precisa. Esto 

se podría organizar así: nosotros negociamos con las tres fracciones a propósito de la 

composición del comité central, del buró político, de la redacción de la Humanité, etc. 

Todos los delegados sin excepción firman un documento correspondiente. Cachin
3
 declaró 

en el congreso que la moción francesa, sobre la base de la experiencia del congreso de 

París y del examen de la cuestión en la comisión con otros partidos, ha reconocido, por 

unanimidad de las fracciones, la necesidad de organizar los órganos centrales del partido 

de la forma siguiente: (Cachin lee la lista nominal precisa) la delegación francesa se 

compromete a desplegar todos sus esfuerzos para que el congreso extraordinario del 

partido, debidamente convocado (o un consejo nacional con los poderes de un congreso), 

aprueba esta lista nominal. 

Tras haber escuchado la declaración de Cachin, el congreso adopta una resolución 

aprobando la propuesta de la delegación francesa y expresa la firme convicción que el 

próximo congreso francés aprobará esta lista, sin cambios, y que ninguna fracción 

emprenderá ninguna polémica ni lucha en torno a esta lista porque semejante lucha llevará 

inevitablemente a una agravación de las relaciones y a la desmoralización en las filas del 

partido. 

Tal solución supone en consecuencia que el actual CC centrista continuará 

existiendo aún algún tiempo en calidad de órgano que dirige formalmente al partido. Ello 

entraña algunos inconvenientes, pero me parece que predominan los aspectos positivos, 

mucho más teniendo en cuenta que el plazo de convocatoria de un consejo nacional o de 

un congreso extraordinario del partido francés dependen de nosotros. 

Pienso además que hay que obligar al actual CC centrista a tomar algunas medidas 

en el dominio sindical y en el dominio de la depuración del partido de francmasones y 

otros para que el amiguismo
4
 del centro con elementos abiertamente anticomunistas se 

interrumpa, incluso antes de la formación de un nuevo CC. Es esta una circunstancia muy 

importante: si todo el trabajo de depuración lo cumple la izquierda, el centro mantendrá sin 

dudas sus relaciones amistosas con los francmasones, los sindicalistas hostiles a Moscú, 

etc. 

Si el odium (en latín en el texto, NdTdeCLT) hacia la represión contra esos 

elementos se apoya en el centro, éste se verá obligado a buscar sus apoyos en la izquierda. 

Además eso será una excelente prueba para los representantes del centro que se 

encuentran en el CC; en efecto, ahora tendrán que resolver la cuestión de los miembros del 

                                                        
3 Marcel CACHIN (1869-1958). Agregado de filosofía, guesdista, se adhirió a la SFIO en 1905. Diputado en 

1914, se alineó junto a los socialpatriotas, le llevó fondos secretos del gobierno francés a Mussolini durante la 

guerra para ayudar al intervencionismo de Italia. Redactor en la Humanité escribió artículos socialchovinistas. 

Escribió notablemente sobre la revolución rusa: “… los revolucionarios de todas partes ven con estupefacción 

a la policía de los bolcheviques ponerse al servicio de Berlín para maltratar y fusilar a los socialistas que han 

librado al país del usurpador. La Rusia actual es una marmita de brujas presta a explotar” (Humanité, 24 de 

agosto de 1918). No por ello dejó de ser uno de los fundadores del PCF en 1920 y fue uno de sus dirigentes 

hasta el fin de su vida asumiendo con flexibilidad y entusiasmo todos los giros estalinistas. 
4 En el texto ruso: las relaciones “amicochonskye” (NdTdeCLT) 
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CC Paul Louis
5
, que colabora en la prensa burguesa, Ker

6
 y Soutif

7
, que son francmasones. 

Si en el curso de los dos meses que preceden a la convocatoria del nuevo congreso, el CC 

centrista no hace nada al respecto, se comprometerá cruelmente y todo el honor por aplicar 

esas medidas recaerá en el nuevo CC, compuesto a partir de la lista propuesta por toda la 

delegación francesa y aprobado por el congreso. 

En lo que concierne a la composición misma de la lista me es difícil pronunciarme 

definitivamente en la hora actual. Pienso, en todo caso, que la admisión al CC de Daniel 

Renoult
8
 es extremadamente problemática puesto que él está desaprobado por su propia 

fracción y, evidentemente, juega un doble o triple juego. 

También me parece peligrosa la entrada en el buró político de Renaud Jean
9
 en 

calidad de superárbitro entre la derecha y la izquierda (cada una tiene cuatro representantes 

y Renaud Jean es el noveno). Es muy posible que le salvemos para la Internacional. Si 

abandona la Internacional, no está excluida la posibilidad de verlo volver enseguida. Pero 

temo que, estando dada la situación actual, sería nocivo para el partido y fatal para él 

mismo darle un puesto archidecisivo. 

 

L. Trotsky 

 

 
Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 

Visita nuestra página web: http://grupgerminal.org/?q=node/102 

 

                                                        
5 Paul LOUIS (1872-1955). Periodista socialista, colaborador del Popoulaire antes de 1914, se unió al PCF en 
1920, uno de los directores de la Humanité, dimitió de esta función tras el 4º Congreso de la IC, después del 

PCF en 1923. Fundó el Partido Comunista Unitario, que en abril de 1923 devino la Unión Socialista-

Comunista, después del partido de Unidad Proletaria del que los pocos electos se unieron a la SFIO en 1936. 

Autor de una Histoire du socialisme en France (Rivière, 1925), reedición completa en Rivière, 1946. 
6 Louis Antoine KREIM, llamado KER (1886-1923). Estudios superiores de comercio, combatiente en la 

guerra 14-18, se adhirió al PS en 1919, partidario de la adhesión a la IC, perteneció a la tendencia centrista del 

PC. Delegado en el 4º Congreso de la IC, miembro del comité director del PS, francmasón, abandonó su 

puesto dirigente en el PC a su vuelta a Francia y anunció su dimisión al mismo tiempo de su logia masónica y 

de la Liga de los Derechos del Hombre, que había sido incluida en la prohibición pronunciada por Trotsky en 

el congreso, aunque de forma menos categórica que la de la francmasonería. Encarcelado durante algunos 

días en 1923, murió algunos meses más tarde. 
7 Edmond SOUTIF, secretario de la federación del Sena del PC, elegido miembro del CD por el congreso de 

Marsella en 1921 e igualmente secretario administrativo, se opuso a las decisiones del 4º Congreso y fue 

excluido del partido. 
8 Daniel RENOULT (1880-1958), periodista, miembro del PS desde 1906, miembro de la redacción de la 

Humanité desde 1908 es uno de los fundadores del PC en 1920. En 1921, periodista de la Internationale. 

Elegido para el CD en el congreso de Marsella, alcalde de Montreuil durante mucho tiempo. 
9 Renaud JEAN (1887-1961), campesino en el momento de la movilización en 1914, herido. Ganado para el 

socialismo y después para el comunismo en 1920, fue informador en el congreso de Marsella sobre la 

cuestión agraria y elegido para el comité director. Director de La voix paysanne. Tras el 4º Congreso de la IC, 

al que asistió, abandonó la Liga de los Derechos del Hombre “por disciplina”. Diputado comunista durante 

muchos años, era presidente del grupo comunista en la época del Frente Popular. 
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