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Tortoni, en la capital argentina, por
lo que posteriormente diría Moreno
que “entre el 40 y el 43, el troskismo
–argentino- era una fiesta”. De ese
período de militancia en el grupo
Quebracho, le vino su nombre de
guerra: Nahuel –Tigre en araucano-
y Moreno –por el color de su pelo-.

Antes de cumplir los 20, junto a
un puñado de jóvenes obreros   tex-
tiles, trabajadores públicos o de grá-

ficas -entre los que se contaba
Rita, de 15 años, dirigente del sin-
dicato de gráficas y que sería su
compañera- rompían con “la fies-
ta” convencidos que sólo entre la
clase lograrían construir el partido
trotskista que defendían. En 1944
nacía el Grupo Obrero Marxista
(GOM) que iniciaba su andar yen-
do a llevar la solidaridad a la huelga
de la mayor fábrica del país, el fri-

A veinte años de su muerA veinte años de su muerA veinte años de su muerA veinte años de su muerA veinte años de su muertetetetete

Nahuel Moreno
Hasta el socialismo, ¡siempre!

I. El Tigre de Pobladora con el GOM

Hugo Bressano –auténtico nom-
bre de Nahuel Moreno- nació en
una familia de clase media, pero a
los 16 años, un trabajador maríti-
mo lo captó para el incipiente trots-
kismo argentino. Éste se limitaba a
grupos dispersos que apenas mili-
taban, pero discutían interminable-
mente en las tertulias del Café
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El 25 de enero de 1987 moría Nahuel Moreno, fundador de nuestra corriente internacional la LIT. Un
ataque al corazón terminaba con más de 40 años de militancia obrera e internacionalista. El periódico
argentino El Periodista hablaba en el 86 de Moreno como de “figura legendaria”, y Le Monde
Diplomatique lo califica hoy como la principal figura del trotskismo “criollo”. Pasados 20 años de su
muerte, nuestro homenaje no se basa en ninguna leyenda, sino que conlleva un compromiso más
firme que nunca por seguir su tarea, y reafirmarnos en el método que reivindicaba de Trotsky de la
necesaria construcción de nuestros partidos en el seno de la clase obrera y del incansable tesón por
la reconstrucción de la IV Internacional.

Para quienes tuvi-
mos el honor de co-
nocerlo, añadimos a
ese recuerdo la dure-
za y pasión de sus dis-
cusiones y el cariño
paciente y entrañable
para con cada uno de
nosotros para explicar
sus posiciones.

Q u e r e m o s
rememorarlo revivien-
do trazos de su vida
que son partes de
nuestra historia y
plasman la lucha in-
cansable por cons-
truir partidos
internacionalistas in-
sertos en la clase
obrera.
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gorífico Anglo-Ciabasa, con 15.000
trabajadores y una comisión inter-
na anarquista. Quedaron buenos la-
zos con la interna y con diversos
trabajadores, pero vieron que para
ganar a la clase hacía falta algo
más que ir cuando había una lu-
cha. Así pues, Moreno y varios
compañeros más del GOM se fue-
ron a vivir a la zona industrial de
Villa Pobladora -en la localidad de
Avellaneda del Gran Buenos Aires-
y la convirtieron en un fortín trots-

kista a partir de una fuerte in-
serción sindical, que seguía con
cursos -desde enseñar a leer y
escribir, hasta la historia de la
revoluciçón rusa, o los principios
básicos del marxismo- y la or-
ganización de actividades depor-
tivas y sociales desde el Club del
barrio.

Superados los 100 militantes,
empezaron a atraer a los inte-
lectuales que seguían en la “fies-
ta” y a ganar militantes proce-
dentes de otros partidos -como
la fracción de la Juventud del
Partido Socialista de Avellaneda
en 1947, dirigida por Ángel
Bengoechea-, con lo que inicia-
ron la estructuración a nivel es-
tatal: nacía el  Partido Obrero
Revolucionario (POR). Dice Mo-
reno: “Yo
defino a
esa etapa

como la del
‘ t rotsk ismo
b á r b a r o ’ ,
porque nos
f o r m a m o s
s e p a r a d o s
de la expe-
riencia inter-
n a c i o n a l ,
descubrien-
do las cosas
a través de
un parto do-

loroso, donde nos llevaba años y
años solucionar problemas políticos
o teóricos que ya estaban solucio-
nados…” (Entrevista de Raúl Veiga).

II. Frente al guerrillerismo, con-
fiando en la clase en el ascenso
y bajo la represión. De Palabra
Obrera al PST

Fue esa constancia por pegarse
a la clase, en los avances y retro-
cesos, lo que permitió que a un mes
del llamado Golpe Gorila que se dio
en Argentina en el 55 y a pesar de
la imprescindible clandestinidad del
POR, Moreno y otros dirigentes del
partido repartieran una hoja firma-
da a título personal llamando a la
huelga general. La huelga salió es-
pontáneamente en un movimiento

Esa obsesión de construir el partido en la clase, ser parte de ella, que le había llevado a la ruptura de Palabra Obrera,
se plasma en la anécdota que cuenta Moreno cuando se refier a la experiencia de las ocupaciones de fábrica de la
década de los ’60. Recuerda que Vandor, el metalúrgico que fuera el principal dirigente de la burocracia de entonces,
lo llamó la “táctica Moreno”. Y cuenta cómo surgió. “Yo dirigía una célula metalúrgica de Camino General Belgrano,
cerca de La Plata, donde había una fábrica de unos 500 obreros […]. Y prácticamente habíamos captado para el partido
a toda la comisión interna de la fábrica, y entre ellos a un obrero muy atrasado políticamente a quien le llamábamos
‘Corrientes’”. Recuerda Moreno que la interna era dirigida por un italiano, llamado Parrino, a quien “Corrientes” adora-
ba, y que un día fue echado. Su propuesta -de Moreno- fue responder haciendo un gran escándalo político contra la
burocracia, pero “Corrientes” decía que eso no servía de nada, y a lo largo de la reunión se fue quedando silencioso y
enojado. Hacia el final, Moreno vuelve al tema y le pregunta a “Corrientes” qué le parece que habría que hacer. “El
lunes yo me voy a la fábrica con mi cuchillo, voy a la oficina del ‘Turco’ - el patrón- y pido hablar con él como miembro
de la comisión interna. Cuando me reciba, cierro la puerta del despacho con llave y le digo: si no reincorpora a Parrino
lo reviento a puñaladas.” “ […]. Yo le dije: discúlpeme compañero ‘Corrientes’, ¿si usted como miembro de la comisión
interna da la orden de que pare toda la fábrica cuando llega el patrón, logra armar una huelga?, ‘Sí’, me contesta.
Bueno, le digo, entonces qué le parece si en vez de ir solo con su cuchillo, van todos juntos, copan la administración
y la fábrica, hacen la huelga adentro de la planta y lo amenazan al ‘Turco’, si quieren, pero todos juntos. ‘Corrientes’
aceptó de inmediato la propuesta. Resultado: fue una de las primeras ocupaciones de fábricas que hubo en la Argen-
tina […] Además fue exitosa porque Parrino fue reincorporado. […] Para nosotros fue un gran acierto político, pero el
acierto fue posible por escuchar a la base, en este caso a ‘Corrientes’, y no quedarnos congelados en esquemas
previos.”(Entrevista de Raúl Veiga)
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La "táctica Moreno"

Elías Rodríguez hablando en el
primer acto público del GOM, en
homenaje a la Revolución Rusa.

Moreno con su compañera Rita y sus hijos Eleonora y
David, a mediados de los 50.
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coste. El gobierno peronista orga-
nizó la Triple A y los tres primeros
asesinatos fueron dirigentes del
PST. A ellos siguieron muchos más,
a los que aún y así, se honró en
masivos actos públicos, a la vez que
el partido se preparaba para el pase
a la clandestinidad ante el previsi-
ble golpe de estado. Fue en el 76
con Videla, que aún con las pre-
venciones, se cobró más de 100
militantes del partido. Sin embargo,
y aunque el PST fue ilegalizado y
sufrió duramente la represión, al
caer la dictadura con las
movilizaciones de la guerra de
Malvinas en 1982, renacía con el
nombre de MAS, mientras las or-
ganizaciones guerrilleras del ERP y
Montoneros desaparecieron física y
políticamente. Sólo una línea había
pasado la prueba de la historia.

mucho más amplio que se llamó La
Resistencia, pero la hoja ayudó a
canalizar la reorganización del mo-
vimiento obrero ante el vacío abso-
luto de los viejos dirigentes que en
su mayoría habían huido o como el
PC y el PS apoyaban a los golpistas.
Así impulsaron la línea de unir esas
luchas dándole expresión con el pe-
riódico Palabra Obrera –con cuyo
nombre pasó a conocerse el parti-
do- que tuvo una tirada semanal re-
gular de 10.000 ejemplares, llegan-
do en ocasiones a los 50.000, pero
que en palabras del propio Moreno
si bien logró una enorme influencia
sindical y política, tuvo desviaciones
sindicalistas y movimentistas que no
desarrollaron al partido en paralelo
con su creciente papel. A ello se
sumó el retroceso de la movilización

argentina a partir del 59, y el triunfo
de la revolución cubana, elemen-
tos que provocaron una ruptura
guerrillerista en el partido, encabe-
zada por uno de sus máximos diri-
gentes, el vasco Bengoechea.

El golpe de Onganía del 66 y la
clandestinidad subsiguiente, agrava-
ron aún más la situación del parti-
do, pero Moreno no cambió el eje
de construcción en el movimiento
obrero. Se proletarizaban cuadros
estudiantiles, se peinaban
sistemáticamente las fábricas a la

busca de contactos obre-
ros, … y el mayo francés,
le hizo prever un resurgir
del movimiento estudian-
til. En palabras de More-
no, el siguiente ascenso
iba a ser “la prueba de dos
líneas” : la guerrillerista y
la de clase. Las
semiinsurrecciones del
69, con el Cordobazo
como la mayor de ellas,
demostraron que el mo-
vimiento pasaba por los
núcleos urbanos, y que
era este quien hacía
trastabillar a la dictadura.
Moreno aprovechando los
resquicios legales que
abría la lucha de masas,
y tras la unificación con
una fracción de izquierdas
del PS
que había
dado lu-
gar al
PST, con-
siguieron
la legali-
dad y ex-

tensión estatal en
las elecciones inme-
diatas a la caída de
Onganía, y obtenían
180.000 votos,
mientras el PC y los
grupos guerrilleros
llamaban al voto
peronista. Era el pri-
mer round de la
prueba.

Sin embargo, en
el 74, el estar a la
cabeza de las lu-
chas, tuvo un alto

Desde el balcón del local del PST. Acto homenaje a 3
compañeros asesinados por la Triple A. 1974

El Vasco Bengochea con Rita y Moreno en la época de Palabra Obrera

En los 60's, en la época de las duras
polémicas con el guerrillerismo



44

III. Construyendo partidos obre-
ros en el exilio y bajo la clandesti-
nidad. Del PST colombiano al MAS

El exilio forzoso durante la dicta-
dura –Moreno figuraba en la lista de
los primeros condenados a muerte
por la Triple A, pero aún y así se
había quedado para garantizar el
pase a la clandestinidad- lo vivió en
Bogotá, donde se trasladó con toda
su familia y numerosos cuadros. La
mayoría vivían en unos bloques an-
teriormente ocupados por maoístas
que eran conocidos, en la jerga
política local, como Pekín: al poco,
cambiaron su nombre por el de
Alma Ata (por el exilio de Trotsky en
1927). El centro de su trabajo políti-
co estuvo primero en estudiar la lu-
cha de clases colombiana, distinta
a la del cono sur, donde se mezcla-
ban viejos movimientos campesinos
y populares con las luchas obreras,
y después en ganar para el trots-
kismo a un partido centrista, el Blo-
que Socialista, llevando a sus mili-
tantes a hacerse carne en las po-
bladoras de Bogotá, Cali, Medellín
o Barranquilla, lo que les permitió

jugar un importante
papel en la primera
huelga general de
1977: nacía el PST
colombiano que ha-
bía de tener un pa-
pel central en la Bri-
gada Simón Bolívar.

Volvió a Argentina
en el 82, tras la
guerra de las
Malvinas, cuando
aún era incierto el
final de los militares,
pero convencido
que era inminente y
era el momento de
preparar el
relanzamiento de un

PST muy golpeado por la
despolitización y el burocratismo tras
seis años de dictadura y genocidio.
Vivió escondido más de 1 año y es-
tableció su oficina clandestina en la
tercera planta clausurada del edifi-
cio recién alquilado por el partido en
la calle Perú, en Buenos Aires, de
donde entraba y salía por las no-
ches por un pasadizo. Pero desde
allá, impulsó el cambio en la situa-
ción del PST: ayudando a volver a
la clase obrera y dedicando días y
noches a
la cons-
trucción de
un equipo
de direc-
ción que si
s i e m p r e
fue impres-
c i n d i b l e ,
ahora acu-
ciaba a
m e d i d a
que em-
p e o r a b a
su cora-
zón. A los
3 meses

de su vuelta, nacía el MAS con tres
grandes ejes, uno de los cuales en
ese momento parecía delirante, el
no pago de la deuda externa.  Mo-
reno llegaría a ver a principios del
86, una huelga general por el no
pago de la deuda y la asunción de
la consigna a nivel continental.

Empujó al MAS a meterse en las
fábricas, donde estaba surgiendo
una nueva dirección sindical y polí-
tica en lucha contra la burocracia
sindical peronista. Y alcanzó a ver
que eso convertía al MAS en la
mayor fuerza de la izquierda argen-
tina. Cuando el 1º de mayo del 86,
en un acto conjunto del MAS y el PC,
llenaron el estadio de fútbol de Ferro,
y la abrumadora mayoría de los pre-
sentes aclamó a Zamora -persona
pública del partido- al empezar su in-
tervención, Moreno no resistió la emo-
ción y tuvo que retirarse.

Ese partido, pegado a la clase, el
de Villa Pobladora, el que peinaba
las fábricas, el que se construyó junto
a los trabajadores tanto en la clan-
destinidad como aprovechando las
fisuras que abre el movimiento de
masas, es el que como LI quere-
mos como nuestro.

En una entrevista con El Periodista, Moreno recordaba que desde 1983 “fuimos los locos de la deuda externa, en
contra de todos los partidos de izquierda que decían que con este tema no pasaba nada […] Para pagar la deuda
externa, la Argentina tiene que endeudarse cada vez más y la situación se hace explosiva. […] el primer paso para
resolver la crisis económica es reactivar la economía y para esto es necesario dejar de pagar. No paguemos la
deuda, comencemos a producir, terminemos con la evasión de divisas, nacionalicemos la banca y esto permitirá
aumentar la producción y luego podremos discutir con criterio nacional si se paga o no se paga. Yo estoy con la
posición de que no hay que pagar […] Es una medida revolucionaria y por eso hemos hablado de la segunda
independencia”. (Publicación semanal de Ediciones de la Urraca. Año 2, Nº 75, febrero 14 al 20, 1986.).

AcierAcierAcierAcierAcier to político con el MASto político con el MASto político con el MASto político con el MASto político con el MAS

Los locos de la deuda

Con Amelia, su segunda compañera, en Ferro. 1986

En un congreso del MAS.

. 1986
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I. De sección simpatizant del SI
pablista, a la CI

El dirigente trotskista Mandel dijo
de Moreno: “Fue uno de los últimos
representantes del puñado de cua-
dros dirigentes trotskistas que, des-
pués de la II Guerra Mundial, man-
tuvo la continuidad de la lucha de
León Trotsky, en circunstancias di-
fíciles”.

Trotsky había fundado la IV en
1938, pero su muerte y la de la
mayoría de cuadros a lo largo II
Guerra Mundial a manos del nazis-
mo o como él del stalinismo, dejó la
IV de la postguerra en manos de
un puñado de dirigentes jóvenes e
inexpertos. Moreno se sumó a ellos
en 1948 cuando participó en el II
Congreso de la IV Internacional
como delegado del POR. Allá en-
contró al griego Raptis (conocido
como Pablo), los ingleses Healy y
Hunter, el belga Mandel, los fran-
ceses Frank y Lambert, el italiano
Maitan, el chino Peng, los norte-
americanos Cannon, Hansen,
Dobbs y Novack, en la difícil tarea

de analizar la nueva situación sin la
orientación de Trotsky.

Muy pronto, la dirección pablista
–encabezada por Pablo y Mandel-
lanzó la línea de entrismo a unos
PCs que se habían hecho de ma-
sas, esperando que en una inmi-
nente Guerra Mundial que a buen
seguro enfrentaría la URSS, se ha-
rían revolucionarios. En
Latinoamérica, esta línea llevó a que
en la revolución boliviana del 52, con
el trotskismo nucleado en el POR
e influencia de masas, y la COB ar-
mada, terminara dando la línea de
dar el poder a Paz Estensoro que
la liquidó.  Moreno consideró que
esa capitulación del pablismo a una
dirección nacionalista burguesa hizo
perder la mayor oportunidad del
trotskismo de dirigir una revolución
obrera y convertirse en una corrien-
te internacional con influencia de
masas.

El pablismo acompañó la capitu-
lación política con los métodos bu-
rocráticos, y así al año siguiente, y
con la insurrección de Berlín de te-
lón de fondo, expulsaba a la mayo-

ría del partido francés
con Lambert a la cabe-
za. La IV se rompió que-
dando el pablismo de un
lado y naciendo el Co-
mité Internacional (CI) del
otro con el SWP y su vie-
ja dirección obrera –
Dobbs, Cannon y
Hansen que habían tra-
bajado con Trotsky en su
exilio mexicano- a la ca-
beza. El POR de More-
no, que seguia como
sección simpatizante,
rompió relaciones en
solidaridad con los fran-
ceses y se sumó al CI.

II. La revolución cuba-
na: de la reunificación
en el SU a la FB

Pero si las revolucio-
nes del este europeo
habían provocado la rup-
tura de la IV, la revolu-
ción cubana hizo replan-
tear de nuevo la situa-
ción. La mayoría de co-
rrientes, de uno y otro
sector se reunificaron,

naciendo en 1963 el Secretariado
Unificado de la IV Internacional (SU).
Moreno se sumó un año después
pues aún viendo lo progresivo de la
reunificación, temía que las razo-
nes de la capitulación pablista de
antaño ahora renacieran claudican-
do al castrismo. Él ya había sufrido
en su propia organización esos
efectos. Había convencido a un jo-
ven estudiante de la universidad de
La Plata, el peruano Hugo Blanco,
a que volviera a su país para inser-
tarse en la movilización campesina
y organizarla en los sindicatos obre-
ros; reforzó ese trabajo con cua-
dros argentinos, y en plena lucha
mientras Blanco se había converti-
do en el dirigente trotskista más im-
portante de Latinoamérica, otros
cuadros organizaron una guerrilla
para "reforzarlo" dando un “golpe
maestro”. Aunque Moreno viajó a
Lima para tratar de frenar la des-
viación que costó entre otras co-
sas la detención y condena a muer-
te del propio Hugo Blanco, lo único
que logró fue su propia detención,
pero no frenar el curso del partido.
Tuvo que ser una campaña inter-
nacional la que sacara a Moreno
de la cárcel primero y a Hugo Blan-
co después. También le había cos-
tado la ruptura de Bengochea en
Palabra Obrera.

Las peores premoniciones se
cumplieron. Al poco el SU lanzaba
la línea para América Latina de cen-

2. Con par2. Con par2. Con par2. Con par2. Con partido grande o pequeño,tido grande o pequeño,tido grande o pequeño,tido grande o pequeño,tido grande o pequeño,
ccccconstronstronstronstronstruyendouyendouyendouyendouyendo la IV Inter la IV Inter la IV Inter la IV Inter la IV Internacionalnacionalnacionalnacionalnacional

Con el dirigente del SWP noretamericano -
partido del que Moreno siempre se consideró
discípulo-  Farrell Dobbs y su esposa.

En los tiempos en que viajó al
II Congreso de la IV
Internacional
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trar su actividad en el campo y la
guerrilla rural primero, y la urbana
después. Su aplicación en Argenti-
na llevó a una nueva división del
partido, del que salió un importante
sector con Santucho a la cabeza
para formar el PRT-Combate, con
el ERP como brazo armado, que
fue reconocido como sección ofi-
cial de la IV. Moreno siguió en ella
como sección simpatizante –como
ya le había ocurrido antes cuando
se había enfrentado a Pablo a raíz
de la revolución boliviana- e impul-
só un bloque con el SWP para com-
batir la nueva capitulación.

Pero en el bloque no había acuer-
do en impulsar una internacional
centralizada –el SWP estaba por
una federación-, y las diferencias en
la revolución portuguesa del 74 y la
muerte de Hansen con la degene-
ración castrista del propio SWP, de-

jaron a Moreno sólo ante
la tesitura de seguir ese
combate en el SU. En
una difícil situación perso-
nal –su compañera de
toda la vida, Rita, había
muerto, y el golpe de
Videla le había impuesto
el exilio a Colombia- , Mo-
reno fundaba en el 76, en
Bogotá la Tendencia Bol-
chevique  que, a los dos
años, se convertía en la
Fracción Bolchevique, re-
uniendo alrededor de 20
partidos de la internacio-
nal, principalmente lati-
noamericanos que era
donde se había impuesto
la línea guerrillerista, pero
con cabezas de puente
en Europa.

Pero el trabajo interno
de recuperación de la IV
no frenaba el trabajo in-
ternacional en la lucha de
clases. Así, contribuyó a
la formación de un frente
obrero y campesino en
Perú, el FOCEP, que a
pesar del fraude consiguió
600.000 votos y tres par-
lamentarios. Allá estaban
Hugo Blanco, que había
adherido las posiciones
del SWP, Ricardo Napurí
en aquél momento en el
lambertismo pero que
posteriormente sería fun-
dador de la LIT, y Enrique
Fernández de la FB. Así
en el 78, yendo a apoyar
al partido brasileño que se

debatía contra la dictadura, caer
preso con toda la dirección, con la
perspectiva de ser entregado a la

dictadura de Videla por los militares
brasileños, cosa que fue frenada por
la campaña internacinal. O en el 79,
con la revolución nicaragüense, im-
pulsar no sólo el apoyo al sandinismo
que venía dándose desde el 77 –
contra la línea del SU-, sino la orga-
nización desde Bogotá de una bri-
gada internacional, la Brigada
Simón Bolívar que se sumaba a la
lucha armada contra Somoza, bajo
el mando militar del sandinismo,
pero manteniendo su independen-
cia política.  Y fue de nuevo un he-
cho crucial de la lucha de clases
mundial, la revolución sandinista, la
que sacudió la IV Internacional: la
dirección del SU que no había apo-
yado la lucha del FSLN contra
Somoza, cuando triunfó se le supe-
ditó políticamente, apoyando la ex-
pulsión de los brigadistas y prohibien-
do a la FB actuar en América Cen-
tral. La posición, además de faltar a
la moral proletaria, prohibía la exis-
tencia misma del trotskismo y Mo-
reno y la FB rompieron con el SU.

III. La unificación en el CI-CI

Pero la revolución nicaragüense,
no sólo empujó a la ruptura, sino
que como antes la cubana, acercó
posiciones con otras corrientes del
trotskismo que tomaron la misma
posición que la FB: así se llegó a un
acuerdo con la corriente de
Lambert  y la OCI francesa por la
construcción de una internacional
centralizada y democrática: nació
el Comité Internacional-Cuarta In-
ternacional (CI-CI), una de cuyas
primeras acciones fue la interven-
ción en el proceso polaco con el
nacimiento de Solidaridad, a partir
del camarada lambertista Baluka

Se anotaron 1500 voluntarios, y cuadros de distintos
países de la FB fueron llamados a encabezar las co-
lumnas. Una entró a combatir en el Frente Sur, per-
diendo tres compañeros; otra partió de Costa Rica y
arrebató a los somocistas el puerto nicaragüense de
Bluefields. El 19 de julio del 79, la Brigada entraba triun-
fante en Managua. Moreno discutía directa y diaria-
mente la intervención con los cuatro dirigentes de la
Brigada -los colombianos Kemel George y Camilo
González y los argentinos Nora Ciapponi y Eduardo
Sorans- a través de un telex directo que se estableció
entre Managua y Bogotá. Los sandinistas no quisieron
seguir profundizando la revolución; pero la Brigada no
se les supeditó políticamente: organizó 80 sindicatos
en pocos días, e impulsó el armamento obrero y popu-
lar negándose al desarme que ordenó el FSLN. Los
brigadistas fueron detenidos y sus dirigentes entrega-
dos a la policía panameña, siendo algunos de ellos tor-
turados.

Brigada Simón Bolívar,
en Nicaragua luchando

Napurí -uno
de los
fundadores
de la LIT-CI-,
en una
entrevista
con el Che
cuando éste
acababa de
entrar en La
Habana en
1959.
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que disputó la dirección a Walesa y
permitía aunar el desarrollo en
Latinoamérica y en Europa. Pero las
posiciones de capitulación de
Lambert ante el triunfo de
Mitterrand en el 81 se completaron
con la medida burocrática de ne-
gar el debate y expulsar a aquellos
militantes que lo aceptaban. Entre
esas medidas, estuvo la calumnia
contra Ricardo Napurí de que no co-
tizaba al partido su sueldo de sena-
dor peruano. Para Moreno, el ata-
que a la moral de un trotskista era
una cuestión de principios, como lo
habían sido antes las acusaciones
de Healey contra Hansen, y More-
no adoptó la misma postura: pidió
se constituyera un tribunal interna-
cional, formado por personalidades
antiimperialistas, insospechables de
ninguna parcialidad para establecer
si éste cotizaba o no su dieta parla-
mentaria al partido. El tribunal se
constituyó e investigó, constatan-
do que Napurí había sido víctima de
calumnias. Pero la CI-CI se había
roto.

IV. La LIT: por la reconstrucción
de la IV internacional

La LIT-CI se fundó en Bogotá en
enero de 1982, para anudar el hilo
histórico roto por Pablo en el 51,
Mandel y el SU en el 79 y Lambert
en el 81, al que Moreno denomina-
ba la “larga marcha”. Participaron
junto a los miembros de la FB y un
pequeño grupo norteamericano –

ganados a partir de
los brigadistas de Los
Ángeles de la Simón
Bolívar-, las dos prin-
cipales figuras públi-
cas del lambertismo
en Latinoamérica: el
peruano Napurí y el
v e n e z o l a n o
Franceschi. Pero
Moreno jamás creyó
que estuviera al final
del camino, sino muy
lejos aún del gran par-
tido obrero de la re-
volución mundial.
Por eso alentó in-
cansablemente la
unidad con corrien-
tes revolucionarias que rompieran
con los aparatos burocráticos, re-
pitiendo que era la única forma de
avanzar hacia la reconstrucción de
la IV Internacional. La LIT era para
él una parte, la parte principista del
trotskismo, la que impulsaría la su-
peración de la crisis de la IV, pero
jamás pensó que ésta sola pudiera
proclamarse la IV Internacional. Por
eso, con el corazón cansado –no
había podido ir al X congreso del
SU, había sido atendido en Bogotá
y luego en París en el 80, y la enfer-
medad le impidió participar del con-
greso de  constitución del MAS-,
dedicó sus esfuerzos a viajar a Eu-
ropa en 1986 para entrevistarse
con los dirigentes del WRP de Gran
Bretaña y reencontrarse con Bill
Hunter que al poco adheriría a la

LIT.
Pero aún en esos cinco años de

su vida, y junto a la obsesión del
desarrollo en Europa, no abando-
nó la lucha para que los partidos
nacionales estuvieran pegados a la
clase obrera: así viajó a Brasil en el
85 en cuanto el gobierno de Sarney
levantó la prohibición que tenía de
entrar en ese país, para ver como
orientar el trabajo sindical, o en el
84 al estado español para dar la
pelea por la inserción en CCOO, en
plena crisis del PST.

La construcción de equipos fue
el signo de sus últimos años: tanto
a nivel del MAS como de la inter-
nacional. Con paciencia y pasión,
agrupó cuadros, y trató de sinteti-
zar el abismo que separaba su for-
mación teórica y política del resto

 Siempre reivindicó como la mejor dirección que él había conocido, la de Palabra Obrera: aquella en que todos sus
miembros crecieron en el trabajo persistente en el movimiento obrero, remando contra la corriente del peronismo, y
empujando al partido al salto cualitativo de hacerse internacionalistas; donde sus miembros estudiaban arduamente
desde El Capital a Hegel o discutían de la situación en cualquier lugar del mundo, a la par que apostaban entre sí
quien “abría” una fábrica difícil o captaba más obreros en un curso; aquella dirección que practicaba duras discusio-
nes políticas en forma franca y leal, a la par que mantenía una estricta división de tareas que podía ser asumida
alternativamente según la situación. Un equipo que buscaba responder a lo grande de la realidad desde sus reduci-
das fuerzas, y que así logró proezas. Por eso, y analizando la ruptura de ese equipo, al final de su vida, Moreno haría
un balance autocrítico, señalando que “su problema más grave” había estado en relación al equipo de dirección “…
como cuidarlo y hacer todos los sacrificios necesarios para ello. Durante un largo período no entendí ese problema.
Cuando por fin lo comprendí, gracias al SWP y a Joe Hansen, en especial, ya era tarde. Algunos compañeros de la
vieja guardia sostienen que la ruptura del viejo equipo de dirección (…), el mejor que ha tenido el partido en toda su
historia, era inevitable, debido a la influencia del castrismo. Ese factor existió, pero yo creo que se agregaron elemen-
tos de tipo subjetivo, aportados por mí. Preferí discutir y ejercer la verdad en abstracto, en lugar de poner todo el
cuidado posible para mantener ese equipo. Tal vez no sea así, pero yo moriré con esa duda y esa pena”. (Conversa-
ciones 1986)

ConstrConstrConstrConstrConstrucción de equiposucción de equiposucción de equiposucción de equiposucción de equipos

Su mayor preocupación y ¿su problema más grave?

Construyendo la LIT-CI.
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de los compañeros, probando y promocionando com-
pañeros y compañeras nuevas, enviándolos a países
distintos a ayudar y aprender, impulsándolos al estu-
dio y a que escribieran, así como a asumir tareas de
responsabilidad… y respetando  en todo momento esos
procesos de formación de equipos. Así, una semana
antes de morir, escribía una carta polémica al PST
colombiano en la que traslucía su método: comienza
diciendo que su contribución al debate era “una más”
y que no prretendía “imponer ninguna definición al par-
tido, porque nos enorgullecemos como dirección in-
ternacional, de no ser un verticalistas ni totalitarios,
de no imponer la política ni la táctica de nuestros par-
tidos, de no hacer el más mínimo ataque personal a
ningún dirigente y de no hacer la más mínima perse-
cución por razones políticas”. Agrega a continuación
que se alegra “de que haya discusión, de que no haya
unanimidad ni en la LIT-CI ni en el partido” y que la
dirección internacional no puede imponer una línea a
las secciones nacionales porque “se está formando y
no se ha probado aún en acontecimientos decisivos
de la lucha de clases, ni representa a fuerzas partida-
rias con influencia de masas”. Después vendría la po-
sición.

Éstas por lo demás eran polémicas durísimas como
con el PST español al enfrentarse a su participación
en la manifestación monárquica contra el golpe de

estado de Tejero, o señalando a su dirección ras-
gos pequeño burgueses y lúmpenes por su falta
de inserción en la clase con la excusa del
burocratismo de la dirección de CCOO, o de "mo-
nárquicos por omisión" al no abordar seriamente
el problema nacional. Pero saliendo de la sesión
del congreso –por ejemplo en la crisis del 84- no
teniendo problema para ir a comer con una com-
pañera que había planteado críticas a su posi-
ción para la resolución de la crisis, y ante una
botella de Rioja, darle pacientemente sus argu-
mentos.

Su último día en el local del MAS transcurrió en
una reunión del partido, y aunque cansado, no
olvidó pasar por las oficinas internacionales para
seguir el proceso con el WRP y repasar la carta al
PST colombiano. Hizo sus chistes, con las risas
habituales, cargó el portafolios con multitud de
materiales para leer el fin de semana, y se fue.

Así lo recordaremos, un revolucionario que
dedicó toda su vida a esa tarea, terriblemente
humano, con sus aciertos y sus errores,
pero sobretodo con su tesón, su pasión, su
alegría y su paciencia, ante cada avance de
las luchas obreras, de la construcción de los
partidos pegados a la clase,
internacionalistas y revolucionarios.

Porque en ellos,
Moreno vive.


