
 

 

 

 

 
 

 

(Versión castellana desde Cahiers Léon Trotsky, número 54, diciembre de 1994, páginas 99-100, también 

para las notas. Esta nota, mecanografiada, se encuentra en los archivos del PCUS con la forma de un texto 

mecanografiado con correcciones manuscritas de Trotsky. Probablemente fue redactada, en cualquier caso 

firmada y aprobada, por él en tanto que miembro de la “subcomisión de los tres” que había redactado la 

resolución sobre el “nuevo curso”: Trotsky, Kámenev y Stalin) 

 

5 de diciembre de 1923. Un momento excepcionalmente importante y crítico en el 

desarrollo del partido nos impone a todos la obligación de aplicar todas nuestras fuerzas 

para que el cambio profundo, necesario y urgente de orientación del partido se produzca 

con las mínimas sacudidas de organización y además sin convulsiones fraccionales, en el 

marco de los estatutos del partido y conservando no solamente la unidad del partido sino 

su unanimidad. Ese resultado sólo puede alcanzarse a condición que el Comité Central, 

con una unanimidad máxima en sus propias filas, encabece el movimiento que tiene lugar 

ahora en el partido y que va hacia un cambio de orientación en dirección a la democracia 

obrera. 

Sobre estas consideraciones esenciales nos basamos nosotros, los tres miembros de 

la subcomisión a la que se le ha confiado el trabajo de formular definitivamente el 

documento que proclame en nombre del Comité Central la necesidad de nuevos pasos 

serios en el dominio económico y el cambio en la orientación de la política en el seno del 

partido. En el marco de esas consideraciones generales, en el seno de la subcomisión de los 

tres se han observado diversas tendencias que se han expresado en el hecho que el 

camarada Trotsky considera, por su parte, necesaria una formulación mucho más decidida 

y categórica de los nuevos pasos indicados, con el objetivo de disipar en el partido las 

dudas, sean cuales sean, concernientes a la aspiración del CC a realizar efectivamente el 

objetivo que se ha anunciado. Con una particular insistencia, el camarada Trotsky ha 

expresado el temor que, de ahora en adelante, se vean catalogadas como fraccionales 

declaraciones colectivas de trabajadores perfectamente disciplinados, dirigidas al Comité 

Central del partido, como ha ocurrido en el Plenario del CC y de la CCC en octubre con la 

declaración de los 46
1
, la cual, según el camarada Trotsky, era en su base perfectamente 

justa y representaba la voz sana de los trabajadores responsables que previnieron al CC 

sobre la necesidad de revisar a tiempo la orientación, lo que no se había hecho. 

El camarada Trotsky ha expresado, además, el temor a que los conservadurismos 

del aparato del partido y el hábito a los métodos burocráticos de dirección del partido, se 

conviertan en obstáculos muy serios en la vía de la realización del nuevo curso y puedan, 

por ello, provocar sacudidas en la organización y agrupamientos fraccionales. El camarada 

                                                        
1 Se trata de la “declaración de los 46”, todos ellos próximos a Trotsky, remitida al Comité Central el 16 de 

octubre de 1923, y que trataba sobre la situación del partido. Se la había condenado como iniciativa fraccional 

en el Comité Central del 25 de octubre de 1923. [Ver la “declaración de los 46” en El nuevo curso, páginas 54 

a 58, en estas EIS, NdT] 
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Trotsky insistía en formulaciones más decisivas, más categóricas y precisas de las 

diferentes partes del actual documento precisamente para ejercer una presión oportuna 

sobre el personal del aparato del partido. 

Por otra parte, los camaradas Kámenev y Stalin, cuando nos separamos, han 

expresado su firme certeza que los miedos del camarada Trotsky no tenían fundamento 

pues el Buró Político y, tras él, el Comité Central juzgan indispensable realizar con mano 

firme, apoyándose en el partido en su conjunto, las medidas propuestas, y salvaguardar 

electamente en la vida del partido los principios de una democracia del partido de abajo 

arriba. 

Guiados por la determinación de sacar al partido de las dificultades actuales para 

llevarlo hacia la unanimidad total y la combatividad, los tres miembros de la subcomisión 

han decidido votar a favor del documento en su actual forma a fin de facilitar lo más 

posible al partido la resolución del problema extremadamente importante que se le plantea 

ahora. 

Este mismo día, 5 de diciembre, la comisión ha presentado a examen de la reunión 

común del Buró Político del CC y del Presidium de la CCC la resolución sobre “la 

construcción del partido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 

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