
 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde “[Opportunisme et ultra-gauche]” en Oeuvres, Volumen II, 2ª serie, 

Institut Léon Trotsky, París, 1989, páginas 110-112, también para las notas. “Carta a K. G. 

Rakovsky (T 1943); traducido del ruso [a la versión francesa] con permiso de Houghton 
Library.”) 

 

Estimado Khristian Rakovsky, 

Hace una eternidad que no te escribo como sí lo hago con otros amigos, 

limitándome a expedirte diversos documentos. Tras mi regreso de Ili, cuando tuve las 

primeras informaciones sobre la gravedad del estado de Nina, nos instalamos 

inmediatamente en una dacha
1
. Allí nos enteramos, algunos días más tarde, de la muerte 

de Nina. Ya comprenderás qué significó eso para nosotros. Pero era necesario preparar 

sin pérdida de tiempo nuestros documentos para el VI Congreso de la Internacional 

Comunista. Era difícil. Por otra parte, la necesidad de hacer este trabajo a cualquier 

precio actuó, en cierta medida, como una especie de sinapismo y nos ayudó a dominar 

nuestro abatimiento durante las primeras semanas, las más terribles. 

Aquí hemos esperado durante todo el mes de julio la llegada de Zinuchka
2
. Pero, 

¡desgracia!, ha habido que renunciar a ello. Getié ha exigido categóricamente que 

ingrese inmediatamente en un sanatorio para tuberculosos. En su casa la enfermedad es 

antigua y, como ha tenido que cuidar de Ninuchka durante los tres últimos meses, 

cuando ésta ya estaba condenada por los médicos, su estado de salud está seriamente 

comprometido… 

Hablemos ahora de los trabajos de cara al congreso. Decidí comenzar con una 

crítica del proyecto de programa, examinando todas las cuestiones que nos oponen a la 

dirección oficial. Resultado: llegué a hacer un pequeño libro que tiene once hojas de 

imprenta
3
. En su conjunto he resumido el fruto de nuestro trabajo colectivo en los cinco 

últimos años, desde que Lenin abandonó la dirección del partido, desde que reinan sin 

vergüenza los epígonos que en primer lugar vivieron a costa de los intereses del capital 

pero que muy rápidamente se han puesto a gastar el capital. 

He recibido varias decenas de cartas y telegramas sobre la declaración al 

congreso. No se ha establecido todavía la estadística de los votos. En cualquier caso 

sólo hay tres votos a favor de las tesis de Preobrazhensky sobre un buen centenar de 

ellos. 

                                                
1 La “dacha” en cuestión no tenía nada de chalet contrariamente a lo que han creído determinados autores. 
2 Zinaida L. Bronstein, Volkova (1901-1933) era la primogénita de Trotsky. Sólo tenía dieciséis años 
cuando se convirtió, en 1917, redactora en jefe del órgano de las Juventudes de Petrogrado, después fue 

una de las fundadoras de las Juventudes Comunistas (Komsomol). Tenía una pequeña hija de su primer 

marido, Zajarov, y un pequeño hijo, Vsevolod (nacido en 1926) de su segundo marido, Platon I. Volkov, 

un enseñante miembro de la Oposición. Hasta entonces había enseñado en una escuela del partido, en 

Leningrado, después en Crimea. No parece que sufriese entonces perturbaciones mentales que estuviesen 

en el origen de su suicidio. Getié era el médico de familia. 
3 Esta “Crítica del Proyecto de Programa”, que aparentemente llegó a todos los delegados al VI Congreso, 

ha sido publicada en el volumen I de las Oeuvres [2ª serie]. [Ver en estas EIS en La Internacional 

Comunista después de Lenin, páginas 30-129: http://grupgerminal.org/?q=node/183 NdT]. 

[Oportunismo e izquierdismo] 
León Trotsky 

14 de julio de 1928 

http://grupgerminal.org/?q=node/183
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Es muy probable que el bloque de Stalin con Bujarin-Rykov conserve todavía en 

este congreso una apariencia de unidad
4
 con el objetivo de intentar, desesperadamente y 

por última vez, descargar sobre nosotros “definitivamente” una losa sepulcral. Pero 

precisamente ese nuevo esfuerzo, que inevitablemente no triunfará, puede acelerar 

considerablemente el proceso de diferenciación en el interior del bloque pues, desde el 

día siguiente al congreso, se planteará todavía más claramente el interrogante: “¿A 

dónde vamos ahora?” ¿Qué se responderá? Tras el despilfarro de las posibilidades de la 

situación revolucionaria en Alemania en 1923, tuvimos en compensación el zigzag 

izquierdista de 1924-25 que era muy profundo. Ese curso izquierdista de Zinóviev 

fermentó gracias a la levadura de la derecha: la lucha contra los partidarios de la 

industrialización, el romance con Raditch, LaFollete, la Internacional Campesina
5
, el 

Kuomintang, etc. Cuando la ultraizquierda se agotó en vanos esfuerzos, la misma 

levadura de la derecha llevó a la fermentación de un curso de derecha. No se debe 

descartar la posibilidad de que los mismos hechos se repitan a una escala más grande en 

una nueva etapa, es decir en un nuevo período izquierdista que se apoye en las mismas 

premisas oportunistas. Sin embargo, las fuerzas económicas que trabajan en 

profundidad pueden romper esa corriente izquierdista e imprimirle un movimiento 

decisivo hacia la derecha. 
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4 La predicción que hace aquí Trotsky sólo es exacta a medias. Oficialmente fue así. Pero la ruptura futura 

era visible a ojos vista. 
5 La Internacional Campesina (Krestintern) se fundó en octubre de 1923 después del fracaso del 

levantamiento búlgaro. Pero sus éxitos sólo datan del año siguiente con la aparición del diario Kretjanskij 

Internacional de la primavera de 1924 y la adhesión (aunque efímera) del partido campesino croata de S. 

Radich en junio de 1924. Según E. H. Carr la actividad de la Krestintern no fue mucho más allá de su 

segundo plenario y del año 1925, que en sus inicios vio la ruptura del partido de Radich. 
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