
 
 

(Versión castellana desde Cahiers Léon Trotsky, número 54, diciembre de 1994, también para las notas) 
 

Queridos camaradas, 
El editorial de hoy en la Pravda1, al igual que las intervenciones de determinados 

miembros del Buró Político del CC y del Presidium de la CCC, en particular la intervención de 
Stalin en el CC de las Komsomol2, tienen tal carácter que se podría decir que esos camaradas 
especulan con una eventual ruptura de nuestra unanimidad durante la votación de la resolución 
sobre la construcción del partido, o incluso que aspiran a esta ruptura. 

Como pretexto a las intervenciones de este tipo a veces se muestra mi carta reproducida 
en la Pravda3. Desde un punto de vista formal, el problema es que si el Buró Político o el CC 
consideraban que esta carta entraba en contradicción con la resolución adoptada por 
unanimidad estaban obligados a exigirme explicaciones y retrasar la impresión de la carta. 
Igualmente, cuando tuve conocimiento de la intervención del camarada Stalin en el destrito de 
Krasnaya Presnia me dirigí al Buró Político para pedirle aclaraciones. Pienso que esta es la 
única vía justa. No voy a entrar en una apreciación de la interpretación que la Pravda se 
esfuerza en dar de mi carta en su editorial de hoy, pues ese artículo está claramente dictado no 
por el deseo de mostrar inexactitudes reales o imaginarias o perspectivas de ruptura en mi carta, 
sino por el de presentar a mi artículo como un pretexto para romper la decisión tomada por 
unanimidad y en el terreno de la cual me mantengo. 

Ruego al Buró Político me responda: 
¿Ha examinado la cuestión planteada por mi artículo y le ha dado las correspondientes 

directrices a la Pravda? Si es así, entonces: ¿cuándo? 
¿Por qué sin mi participación? En ningún caso puedo suponer que Pravda o miembros 

aislados del Buró Político hayan podido actuar en esta cuestión extremadamente importante 
bajo su sola responsabilidad. 

Las mismas preguntas las dirijo también al Presidium de la CCC. Yo las planteo, por 
supuesto, no solamente por razones formales, que tiene su peso, sino también porque juzgo 
indispensable, como lo juzgué en el momento en que la comisión trabajaba, hacer por mi parte 
todo aquello que pueda contribuir a hacer salir al partido de las actuales dificultades sin 
sacudidas de organización ni convulsiones fraccionales. 

Con mis saludos comunistas 
*** 

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 
Visita nuestra página web: http://grupgerminal.org/?q=node/102 
 
 

                                                           
1 La Pravda acababa de publicar un editorial de Bujarin titulado “Nuestro partido y el oportunismo”. 
2 Stalin había intervenido, efectivamente, el 11 de diciembre en la reunión de este organismo con una “información” sobre la 
discusión en el seno del partido. 
3 Se trata de la carta a la asamblea del radio de Krasnaya Presnia, fechada el 8 de diciembre de 1923 y publicada en la Pravda del 
día 11. 
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