
todos los problemas del ré^men se plantean más vi
vamente que nunca a la conciencia de los trabaíjadores
soviéticos. La primera tarea de la hora presente es
ia formación de los cuadros y la ORGANIZACION DF

nIcional" " <=meta iSee
A plazo más o menos breve, el régimen burocrá

tico que vive de un compromiso entre el proletariado
y el imperialismo, no sobrevivirá a la guerra. Incluso
en caso de victoria, incluso en forma de larga resis-
encia, despertaría todas las esperanzas de las masas

soviéticas, sacudiría la apatía acumulada por años'de
derrotas. Los obreros y los kolkhoznik tolerarían ca-
da vez menos lo arbitrario de la burocracia. Además
e fracaso de las armas alemanas produciría inevita
blemente lo que más. teme Stalin; insurrecciones pro
letarias a través de toda Europa. Perdiendo pie so-
bre e suelo ardiente de la revolución, Stalin seguiría
a Hitler de cerca en el abismo. ,

El estruendo de la guerra resuena ya sobre toda
la tierra. Todos los imperialismos trabajan febrilmen
te al aniquilamiento de la humanidad. Una ola^ot"

lafco^auil libertades y todas
Churchill y Hoosevelt,

talséTl Arn-r®^ stalin busca sólo adap-
íu mayor temf ' ̂P^rialismo "democrático" y
naria. En cuan? "na palabra revolucio-
timistas. En las pernianecei- op-
una revuelta que nada'podtó detÍne'r La'''''
per alista de 1914-18 aparece T '
ensayo de la actual v ™
que saldrá de esta guerra revolucionaria
lucionarias de 1918 20 T las crisis revo-

explosión. Por eso tndn t Puede precipitar la
apoyarla, cada uno con los" dfveralT
indicado. ¡Defended a la U R S s "
vosotros mismos; apresuraréis'fa hora ó'
beración! hora de vuestra li-

iPor la defensa de la Unión Soviética'
¡Viva la revolución socialista mundial!

Comité Ejecutivo de la C, I
/

19 de Julio" a los soldados, obreros v r.
Los gobernantes nacionaf-socialistas os h n^pesinos de Alemania

,iado a la más cruel, ingente y criminal eara¿" 7°" "
presenciado los tiempos.

jauü a ici mas cruel, ingente y criminal carnicería n .
hayan presenciado los tiempos. Millones de homhra=
mnjcres y niños, han caído ya bajo la metralla de am

bandos; decenas de millones viven con<.f».r._
mnjcres y mnos, han caído ya bajo la metralla de am
bos bandos; decenas de millones viven constantemeT
te amenazados por la muerte; acosados por el hambre-
expulsados de sus hogares destruidos o inverna,,»
:e amenazados por la muerte; acosados por el hambre- m Z de los belígera ni
expulsados de sus hogares destruidos o inverrí^ - ío^ma. El sistema "*®®¡ ®s inexplica-
obligados a emplear en la destrucción, la técnica' conflicto permanente con^'
fuerza humanas de trabajo; tiranizados en " mÍ ^ la civÍzad P""®'
elementales instintos de libertad, por la bota milR <iuiera resultpi general. Dnípn-
que pisotea e] mundo. Catorce países han siLTencT

~  "" " -• - f />ln ^ «K. — • _ ? ̂ *

la iiiunuo. ivatorce países han sido venci
dos u ocupados sin lucha por decisión d

greso técnico y de la dvilf «tereses del pro
quiera resulte vencedor la general. Quien-
Potente para resolver e?e cn^nfl"f imperialista es im-
bajo Inglaterra y )

-a. mi, ía.n.''S?¿r..™TT'
íu ha podido ser eng-endrari " ^^^Que en sí, só-
potencial económico de los h r°^ "^oque previo del
ble de otra forma. E? sítem
esta en conflicto permanente con^'u'^í^'' P®"*

e vuestros
mandatarios. El resultado para vosotros ha sido más
muerte, más miseria, más opresión que antes, y mi-
riadas de ojos cargados de rencor que os circundan por
todas partes. La tiranía no puede ser amada ni res
petada. Su método deigobierno es el campo de concen
tración, el trabajo forzado, la cárcel, el piquete de eje
cución; su "nuevo orden" el saqueo organizado, la es
clavitud general; su laurel de gloria, un alarido uni
versal de odio y repulsión.

No hacemos a Alemania sola responsable de la
' - Estados Unidos lo son en no
' -• nriT» On+A-

guerra. Inglaterra y ios Estados Unidos lo son
menor grado. Sobre el régimen capitalista por ente-
:o recae la culpa de la horrenda matanza. Es el far-

caduca quien agota y asesina
-I aaJa. aJ...., miIlnníiQ' nP

o I C/C.a«^

do inuerto de una dase caduca quien agota y asesina

os Estad?Í ?t ®®"® o
puede salir de la miseria v nrn ' ®' mundo no
tema capitalista al sistema ̂ soSte ®d
lo burguesía al del proletariado He b' '™®
manifiesto sobre la guerra de i» a ''®^ "í"® ®'
clama: "La tarea que plantea la I P*"®"
apoyar un sector del sistema" es la de
otro, sino de poner fin

^ sistema por enterd"_  Cada uno de los bandos cuida de salm ri
pia infamia con embustes justificaf "
genero. La historia está repleta de diferente
dos so capa de justicia y libertad,

xa actual; sobrepasa en proporciona^ crimen de
s. j, pero el crímp

la guerra actual; sobrepasa en proporciones y .
todo lo anterior. "Mataos por la democraria^^^f^^í^^  ' por la

lertad" —vocifera la burguesía angloamericana-
a todo lo anterior. 'UVlataos por la <

libertad" —vocifera la burguesía «ngiucxmencana ■

.
A  0 n.»* »« P»* ir l""'»—

.1 T- L._ .1 íno-ÍP.ses. ameri-

' mataos por el espacio vital, por el nuevo orden, con-
ta las plutocracias» -aulla la f ~'í;

,• -I Tv,,vincio£i xr íilemanfis^. i^one..

beneficio a jM...caBÍÍafete Los traoa-

r  IX"'S PoXón pob. en general, nada tienen que
■  -.A nnrmio. no hay lugar para^ ^ ^ .mpena; »Va



y..«.., ni el orden («llcteo y i* Estrio. '"¿¡".iri.'l" » * '* '"''."¡¡t»®.e,.r, sino .1 orden prej.^ « ««rio, • r,t*"í«TÍ?.Í
Unidos Socialistas de Europa. La j^yertirianse en y déla Tierra; ala - obreros, esto
tan, destruyen y arruinan ^ progreso, si los j^ta hoy - churchill y Roose^lt,
mstrumentos de paz, volvieran contra es ^^^''^''rar'que los trabajadores están tras
obreros alemanes e ingleses las salida al J
propios gobiernos matarifes. i cualquiera de os planes e rap
positiva que existe! Del ̂ iunfo ̂  ̂ 6„ de todas
bandos sólo puede esperarse un guerra au
las calamidades y prepaiac

oiuva que exinLv- - oírravaciui'

íidos sólo puede esperaise u guerra au
i calamidades y prepaiaci

enten al aseguiai _n-
de sus planea de rapma.

UA GUERRA CONTRA LA U.R.S-S.
ás feroz y aniquiladora. .-p^on al ^
Los gobernantes de

luieron a la rruerra. baio ios
Los gobernantes ,í<n.o de 'peedo-
duieron a la 'merra. bai d"® ¡ép con
el pacto de Versalle ' u^rbara exp
d. 1918 readririn
mania. ¿Pero que n yp o le^ giemp^^'
países vencidos? jene. y
ámente, según le ^ con í' perab'sta no
condiciones que sup guerra ' destru-
Versalles. El objeto
^e ser más Que e^ » verdad e rtrnbram^®'^ - x^g e -^pti ooi' "" — i
al vencido. También «s ¿esm- lo e- j„ás vas ons ¡ptereses de !•
ores do 1918 maouin»"/ vernan'ai jpisitio Caraclorir.ad centuplica ' podi.díLcin " íi »-
nos aue los goberna ¿os U" gdores y burg"®®' sonado su P»® ¡ episódica J 5„iicaitr: Inglaterra y - -^J^o totf- e , Haber a exi^^ ¿ad y aH;-
: salir de ese circuí® J r"BTarguUi®';t''' r la '' Su pa®'? "esto al P^'^^y.eíundo Por «>• '
los, sin orientar la ̂  jonal- El explotado P ni®»^,;,,;^, le fue '"^Lteciwiento^ gt.Un favo-

económico. ,mP Unid® ' ^611®"

'  ̂'®T,!:trra y le!y®Toternacio"í„orialia>b'':

na n^^^rpacto d® "!"to al Pn'"'^'^° 'Ido Por mi®'
y  le fué inip ' i^iento, al se favo-

con Stalin. abastec armados^ ^^tratégi-
estrategica_^e y ca»"®® eu condicjf» .4;^^ ̂  ¿ar-
d.. '"i? ri.» 5 ':..
reció a para ataca ¡ferente de la

Hitler Había Paaeado au®

de ,a ,r^,e:iandro ea^án al p,.
en esta ep . p^^ta los asnos qu ^ ^.j-a a su ri-
letariado, no j^aberle ganado' prolegó-
recérsele. Le] gj^contraba apen s , ^es, ma-

»| S'd «p... 't *''í"---

_ venta]"^^® gario para dd uianO'
e el s retnbarg^' Í\elaci6n se, borra, lo-soviéti®®'r," upos ata-

í

L

.»»• Vo»»i ,>» •';; i«" "'T
. «ri«- u.i j,;.. iri«-
man®®'¿ imP®'''JtalistaS'
a yu®® , g los ®^^xva ottA- j^und®

de una " ̂gcida^ P'^ , bumau ^lia^®
lidad. in c^gacar :;:isteiuVr>-
'"^'"sdavitul- ''masa.
ll cénit dejuB „V ÓPO-.tieb- - onj
-^:'s de>"'

tó todaa la®/;,oa da®^ ^ ̂ ̂



yug"o extranjGro para aserrarse de su propio prole
tariado. Y. así como vosotros, abatidos por la traición
de los socialdemócratas y stalinistas, apenas pudis
teis oponer resistencia al ascenso de Hitlar, los traba
jadores de los países ocupados por este, desmoraliza
dos por la política de los mismos traidores, tampoao
pudieron reaccionar y oponer las armas de la revolu
ción a las armas fascistas. Pero todo el aparatoso po
derío de Hitler reposa sobre la derrota del proletaria
do europeo, sobi-e su descorazonamiento, sobre su pa
sividad temporal, y caerá hecho añicos como un anda
mio podndo, en cuanto el proletariado se alce, el puño
en alto, contra la burguesía y sus esbirros nazis

Por la embestida contra la U.R.S.S Hitler tra
ta de reunir bajo su cetro a la burguesía mundial in
glesa y americana incluidas, en un supremo esfuerzo
para alistar a éstas tras' de sí, contra el fantasma de
a revolución social. El plan esbozado en el discurso
ega ahora a su punto culminante: "Seguidme bur

gueses de Inglaterra y América, si no queréis pm-ecer
a manos del comunismo" -es la táctica. Como sal^
dor de la burguesía alemana obtuvo el poder 00^0
s^vador de la burguesía mundial pretende tri^nlT
Churchill y Roosevelt no atienden, por el mÓSto"
^os llamados. Creen tener bastante engañado y su-
jeto a su respectivo proletariado, y saben que Stin
y la Internacional comunista están muy lejos de
trocinar la revolución. Juegan contra HRler la mi "
carta que Hitler juega contta ellos: lograr! con Z T
■■¡moralización y desorientación del nroletan ri
bien la burguesía angloamericana encontraría lus P
tain y aceptaría el yugo hitlerista, si el prolel .T'
amenazara seriamente su dominio de clase.

í/Cómo entonces —arg'üiré's «?i Qfai; inacional Comunista no representan un peHgl^.e"\®''"
Clonarlo, puede Hitler hacer la guerra al en
en la UniM Soviética? En realidad Hitler no hl'"!"
guerra a Stalin y su burocracia; se ha entendid
entenderá nuevamente con ella, si le es precisó Hla guerra a la economía nacionalizada y XZf Tpor él Estado, al, monopolio del oomerciÓ eX m
todos los restos de la revolución de Octubre Í ! '"ones de obreros y campesinos que han indust r""'

,  o el país con miseria, sufrimientos, sangre v
^  a>on burocrática, a las tradiciones revoluc!

siempre fecundas y ardientes, de esos serólsan, creen y; mueren por un mañana socialista^
tra este inmenso lagar de fermenfn Con-

;» ' '« .ív^esrílcíel ItíliAmsm. praeta bim ps te tambres, te mujeres v
tasfa los miim, tkm oondoom de defender en su
mí "'-«^" «rpcntr:

c

.V y turnia

proletaria y reducir nuevamente la U.R.S.S. a la es-
Baviern ^'''tallsta "> Vosotros sois los luchadores de
muldÓ ^í°"í',Hambui:go, Viena, cuyo heroísmo el
soeialisir" ®^'""'ación. Vuestra rebeldía
X Conveild"cito Roio enl°^ «n soldados, encontraréis en el Ejér-
l  I í í ® población obrera y campesina soviéti-cas, luchadores del tomnio i ^ campesina sovieti
y Viena. Son inferiores ViJ Ó"® Hamburgobres, y frecuentemente hambl P""
su causa es justa y luchp,
te. Su causa es IP V Ó ^asta la muer-
ficie de la tierra ll oPy^idos de toda la siiper-
alemanes. Vuestro deberX^ ^^'^ojadorss
tear el poderío milifi»^ i . ^ sus filas, sabo-favorecer por tX [ol guerra nazis,
volución alemana y mundial In déla re-

La TV "i^naial lo exgen así..  . tv Internacional os hpbip + •ciencia del carácter termll ^®">endo plena coii-
buri^racia stalinista. Os dicll""' ^®®ooionario, de la
el viejo gobierno bolchevinmua í °® hubiera dicho
oue os diría aún ,m gobierno d ^ Trotsky, lo

o por los soviets. La ®'®^'
cnmenes en la U.R s S cometido muchos
encadenado un despotismo^l^f^'X''^"''®''®: ba des--
.lXlí^ '^''®'"-raciaobrerP t»"hemocTac7a'Tb!e'X"'= -P'"71 miento o el campo de coÓ^' í ̂®P"'"Wo con elfu-
fas críticas de los obrLÍM°"?"^"ón, las más ligeos críticas de los oXróllTrX^^^e revolucionarios • ha m í a decenas de mi-
^onsteuosos que baya'n ti2

«atando a sÓl mP ^a debilitada
OctX ^ todos los 'dirigX oficiales; ha
voluci ^®®®^nado a Trotst^ ^ ^®^olución de,^olumonarios en el extranJl If ^ '«uohos re-
buénp robado, usumád ^ "^®®tido, caluninia-buena parte del cp,.,-J. "fu^Vado; ha recorridobuena parte I, "«urpado - ha Ó
tfl. -.r .í. ■, ^ camino da lo ' i^ecorrido una
eos V ^ para defende ^®®tauración capitalis-
tlni- ®^tuación de casta Privilegios económi-Umon Soviética, la p-ÓlítS! b'"®- de lapresada por medio de la w! burocracia, ex-
lí."'"™'° •'«bw.™'?;*'' <•'existido Un movimienf " todos los países don-rs el respo,n7aye I ^"®^°'®®'onario. El sta-Kitler y de Pra„co más iX® f '^®^ triunfo de
después que la reaccifa hitll Hoy mismo, ,
la burocracia mp.te-í " bitlerista, atacú „ i. \rr.c areacción biH.. T Hoy mismo,

onclSSlTmurQUO billones de o-nr.c.- • campos de
volucionariolllr ^^ueróiló7®7lserían «i • sido n -^"chadores re-senan el m^jor aliciente para la ÍupI. Ellosjores organizadores, lo., Mejores é 7 los me-vos soldados; pero serían tambÓfe Ór' bra-
enemigos de la casta parasitaria stalinista^í® acerbos

to, ]a industria, los transportes, preparó la alianzTqle"
ña perihitido atacar a la Unión So'viética. Libres, eso^

burocracia

pciiuiuuu atacar a la Unión Soviética. Libres

©1 podcir dsinocjráti^^ dé lós so vicias .
j\ \ fCTORI-i^ DE EA UNION SOVIETICA SERA prefiere prolongar la desorganización, aumentar el des-

I  ̂ DERROTA DE LA BUROCRACIA contento, exponer la Unión Soviética a una derrota,
ante.s niie permitir la vuelta al poder del proletaviadolííf Ipf



.  Stalin y la burocracia son consecu-^^de^la M
guerra contrarrevolucio ¿gj' proletariado las condiciones

valioso que tiene Hitler ® , ¡ ̂  quinta columna^ proletariadovsoviebro, p
naria; una verdadera y P ahí. La ca^a - LnÍla base capitaUsta en
Su criminal responsabilidad n na- burguesía, de

termidoriana, no sale de su co P '=°«P""'^Íer ' tuTa Unioa Soviética todo es d»
lismo fascista, sino paraj^^ democrático. Ay - liberación En la - ema ̂

valioso que tiene Hitler
TiQ**ío ♦ i-iTiQ \rpi*íia(ieia y

derproletanaao ix- eondiciones

del proletanadovsoviet co, P victoria mi-
„,.d» p« i« b- .»«'"■<■»
litar de la burguesía, i del momento de'  se apoya, alejana al Pro^a ,liberación. En la U»® Sov ^

naria;
Su criminal responsabi i ^ j¡g¡dad con el l'^P®"®'

termidoriana, no sale de otra complim a n
lismo fascista, sino P^^.^pgrialismo democratico.^.^^^^

que se apoya, aiejana - e «n-sü liberación. En la jv „u-
!! T „ unrocracia no se basa contrario, leLa burocracia no se basa _ contrarm, lemenos deletérea c-on c petróleo y . boy,

justificaba sus guerra íp^P®"® ' dé Lon-hablando li'P°"''^ gima a los jg Gestapo
«O PTi cuelP® y n P.H • ♦ In

justificaba sus guerra íp^P®"® ' dé Lon-hablando li'P°®'''^ gima a los jg Gestapo
se entrega en cueil V ^g G.P-U' • lizaoa, ia confianza en si debili-

'lavaría la moral y '=°"_^^„ggcig inevitable un a. . g- boy ía
dres y Wa.shington- ,o, , ipt'eligence

1 " Sl^i^-s col^;^- investiga!^ilaboraban en e. ^^,^^boran con - tiggtions, sería *^der a la
.P.U. y los Bureau W .tacaba gimiento de PO^^ ®^. el I la
ervice" y con el ^gj^istas. A> ' ]os mi- qué la ^.gforzareis con^ contribui-
mtra los pniaLoY- s® ®f Ayer. Mdotoj Sovietica^.^.^^^ Stalin. todas
or la espalda a .^ptes P®'®® condición nec usurpadora para
itaristas y tena fuerte j^oy. se ^ reís a- es xritler fuera el ven
—'«»• :"rs.» b"«•' ..b .- 'fjí

.  u*"' t.» s""»'» a. Tb.
.b.b.s, ■ rra.'i»eraría^;» fs-'' sr£f-
COTI Churchill y .pedida del es .y quién' pu^ tendría la res a
Tro'uada da t-J^u Ke^y'^
■itu reaccionario de a^^^^ J^pfgS', como s' ción Papismo llegajl i^ salvarle. No ^P^^,

los misniu- -

tenientes y

^"^TÍnEuP^P^'"'.z sólida en E
boy. ne nin;®^;

cedo", puede
emania ro explosivo que S- '^.^gra odiosa

ción del poder o ^nal de s ¡jppor-""" El stalb"^P'¿'pgda, podra sa va^^^
¿SSíSSigíí S5f¿S5s=

iria para una paz Ippgevelt a
con Cburchill y

Nada, absob^-s mercenarios d^^gracias" 1^^^-ííno im-

in cargadas " trabaJ^^ nue®ólo esp "ui tren a ios y de . no impoi-

»- "TirSi»'' ;.f 'ñic Í •>»' fS« r..í.ttunidad de " bajado*^®® q poIiL ■ juvi- , u® romPan ^us nec pcieneia con
—■ ..trir» •> »r í, Si»r-Tr--s: •• <;

latitudesJ^dpolín^-;oletariadN.^,tdoa."revoluc^Jgpí No^ mnndo¿

rompan suS necesidades

■an cargadas trabajé quedólo g
. en su auxilio ^lernaueB, ^.^alómanos

_. «4-»*nS. xO'- ,.,1

'."Ttbiivr.. b-stallnN-»® ,g gugloanienca Lg pgbbea ^^.p,g

dicacioues

' ™anteniJs^®^PP. g buroo^^^ue está - imporr» ^y-us p--^^ g.qaea:ria, T,a inciói^ nlteruat^"^^ ¿nás ^ o secunde ®1 ^ ^j no jum® ^ciona-¡ombatir- ^ ante la al^ stalbd^^'Va angl®^^'®^ Lude la Ls y ani"^®
itSá»«" cS. «•■"'?„ 1 «i»; ■ . b»'C¡..'°»"' •" ."isr» '""rr»ts« ¿i" í-; s sí - -:si

'edro el la ®Pg5aN'' dtsign>°® p®®' sus ten^J'Juestas ®Sdece las dP^^qprante 1» N'
la RPPPP^u' nder. d®® ® „ gu ib' ,gs aoc^le®J ^^g no ob qui as d ^g. vi<

"tíí'-''-'" ..

^^'''"irburocraci^- i5n eaP^-';
Ha de la de restaur un ^ngan
SP® '®"tles PP®^^' ídecelae órd®¿.pte la N;
Séctico Pr^^^g^de la ^

no o

ia snerr^J ^¿0 le p®®^, los dee>g ^p Üi'ruso, P®P«Í en el P^® darame"^® zas so ^ „opio rdialéctico P ,dialecri- .^^^p^gg uc . chocara choque so-
dictador.el Pro^f^ U„ístno s® maS►res del ® . mos f" gg de 1» 'i"'cobardía P® ^^da, jos criRi®" , p^^ieta-

rollaremos „o,,eno , ._. norqpe . ^lAnte

, b.riado sov gcia. „ria sovieLca.

irií» rfíd., ";:;:rc*'"':,>t.- »«í ^>C'
í:;bSSitrí-tríi rsí

¿"ís "rxs ss S5r-- -r»! ̂ •»
P.n mejor a \¡i od , a Ií3s in - ....toria» ..«iádores > ^Kj.ero» > - ,

es del r^Hca. ,rnoS de la b^'obardía P® ^^da, jos críRi®"®®, p^^ieta-
callaremos quepo porqpe .miente

.  .ni Coinx"— 1„,, fUGW.'"" . Ijl flU^''' , JoM

lasta el rP^^^amoS ¿a bn''°®'''^3blo; no®'
NO nece®;7g útil- ^ ¿el éméti-

►oí la verdad 1®^ ^s '

liaeer u« gru» ""Pn
"O--" úobui. a-^

. o \'A, ... ...v>f»\pWCAíX ^

«lovi^^tíc , „á'\\uVO u vr->-mientra--::é'po.ú- ¿el ^ e P^"
Ta proP'^'^todo. qn®éaU^d: derr;:-,^
P®«®®„ metras,

y SU re'nígdad ®
e la P''°Ire te"!®'

ItaCPfílO^H _„\

so h 1'^ . . . ■„.y^\-

■ero _.,a gi ta , , .1

¿en. e^^^arderrll'.fidicion®®' „ defiende'
ite CL' ^ . un'uPd' 1'^

s pi'd
■  , fiel nii""'"' ■ liorna,l,,|i,rios (i'l ,j, ,j mibma

1 ta -*»«■.»
,« ál®®'



i Pasad al Ejército Rojo con armas y bagag-es!
¡Entrad en sus filas gritando: Abajo Hitler, aba

jo Stalin!

¡Abajo la guerra imperialista!
(Viva la defensa soviética!
¡Abajo la burocracia stalinista!
¡^Libertad para todos los prisioneros pro-soviets!
¡Vuelta a la democracia en los soviets!
¡Libertad de agitación y propaganda para todas

las organizaciones pro-soviets!
¡Control obrero de la economía e intervención de

los soviets de soldados en los planes militares!

^  ¡Tribunales obreros sumarísimos para juzgar los
crímenes y abusos de la burocracia!

¡Disolución de la G.P.U.!

r»rn-' inmediato de todos los burócrataspro-nazis o pro-capitalismo en general'
¡Fuera el derecho de voto para los burócratas 1

Por l'oslvie"
¡Viva la revolución alemana'

¡Viva la revolución mundial'¡Viva la revolución de Octubre'

Clase, Parlido y Dirección
.Pni? nr. r erre,POK FUE OEEnOTAOO EL PHOLETAHUOO

(Problemas teóricos niarxistas) español?

o r T r o tzky
centrados un'ÍbXy notis fw amarada Trotsky f
"• ""*• .'s"r"

LA EXPLICACION DE "QUE FAIR"

La medida en que el movimiento obrero ha sido
anzado atras, puede juzgarse no sólo por la condición
de las organizaciones de masas, sino también por los
agrupamientos ideológicos y las pesquisas teóricas a
que se han dado tantos grupos. En París se publica
una revista, "Que fair". (Que hacer?) que se cLsMe
ra marxista a sí misma por no sé que razón, pero en
realidad, está enteramente dentro de la f^r-ia

aislados obreros que han asimilado todos los 4ios de
los intelectuales.

Como todos los grupos faltos de una base dentí
ftca, sin programa, sin tradición alguna estn i
nificante publicación procuró agarrarse a'ln« r
del P.O.U.M., el que presentaba a £ mal
victoria la más estrecha senda. Pero el resuL^d^
semejantes lazos con la revolución española -Darpc ^
pnmera vista completamente inesperado. El periódlo
O avanzo si no qm, por el contrarío, retrocedió. Evi-

d ntemente esto caé por completo dentro de la natura
leza de las cosas. Las contradicciones entre la peque
ña burguesía, el conservantísmo, y las necesidades de
ia revolución proletaria, se han desarrollado extrema
damente.^ Es perfectamente natural qué los defenso
res e intérpretes de Ja política de] p.O.U.M., se en
cuentren lanzados muy atrás, tanto en el campo polí
tico como en el teórico. La publicación "Que Fair",
no tiene ninguna importancia en sí y por si misma.
pero ofrece un interés sintomático:--Es por ello que

aprovechable detenernos en su aprecia-

c/on (le colapso de la revolución espa-
■<ma revela muy gráficamente losva

sobre^eTfSto "Españrent^ «"ica-yva: ".Por ^21 aSS!'; Ca-ñola. Porque, —.réplica Casari ^^volución espa-
nista llevó una falsa política aup2 Partido comu-
aeguida por las masL revoW, '^^^^^^^"adamente fuéJabloslos masas «cómo
antenores líderes, siguieron la h a sus
comunista? "Porque no exis¿ " Partido
revo ucionario" (i) EstamÓf1 auténtico partidosimni. . ramos en presencia desimple tautología TTna Presenci
«Mo.. 5 ta

e las fuerzas sociales (inmaduro condicionesadora, falta de independí def ^'aba-
explicadas median^entre otros, n ® hechos presen-

una

tfldncr « L medi

o'es;;o^
í-7 ̂® -as "pe~:^?r ®oñde salvar la revolución. Desí,oel',i f únicamente
camino marxista, Casanova tom« ? P""®'"
amos en el dominio de la demonnl

minai responsable de( la derrota es .1 cri-
Im, respaldado por los anarquistas v^d""" ®^a-menores; eí Dios de los revolucionarios 0^"^
pana,_ desgraciadamente, un Lenin o uh T??"
mo hizo en Rusia en 1917"., co-

Sigue la conclusión: "Esto ocurre cuando la or-
toaoxia osificada trata por todos los medios de vio
lentar los hechos". Esta altanería teórica adquiere

, , , . . . táíficíí
-es-Ja líiayoi" pomposidad poir ssí" ibecdí-o-' —

.L_.. banalidades, vul-concebir cómo tan gran número ue oanunuauco, vui
garidades y errores específicos del conservatismo f
Ijsteo, pueden caber en tan pocas líneas.



momentos más críticos el
•  oda evita dar expica- pj^geta o indírectament , ^El autor de la cita: menc'°"^ ges a sojuzgar a os . Cataluña

ción alguna de la '^®"°j^giones tan 1"^°^''" ggiales". 1937, los sino con-
únicamente indica e^l cae fuerzas soci .
la necesidad de Estos crit^^^^^ua ra-
La evasión no es acci ggbardes, po^^ ̂̂ ¡gg. Para
vismo son todos ® ^ sólido bí^-l -^ggos de ra^'
z6n de que no las opif"
no revelar su proP'» merodean en ̂ o ^gs y medias
nos con los hec jj^^jtanse a exP^®"®^¿°.
nes de los demas^L „o po^''®" ftís-
ideas, como si n ¡¿gntemen ®' ^ charla
da su sabiduría. Ev;..^ revestida
ría alguna. Su a •nsinuaciones y
mo intelectual. las i si

A„.icem.=

dias ideas de nu ¿g ser u ^''^honadora y
tica de las g condicin"®®,^^ ̂ j^gg tra ),us-
"manifiesta ciev ¿urez '^® gginado. Ei S
les", tales como in^^f^ ,gi campe^^^,^ otra ̂ gada
falta de indeP®"'' podría en ^ ̂ ^^gas" es ̂  ..¡m
cadnr de taiitolog ,.^ica de pero, í,d ¿jg,

a Una P, ̂g las P>.£emente «naj^
una "inmadd^^^gas? ^ué iniciado-
liirez" de 1^^ r»lític^* «te 1®. la falsa poE^' ̂ ^lepes £%stainent®j^^,ga

,lsa poE*^'®® Lasas— A^utologia- , .„„ gu.

i" ie l« „ÍÍt¡». ®° fuá» ""ir» 1»'
«n. 1.1-";'f, S

I sojuzgar a 10=1937 los trabajadores de Cata un^
Ea ™ sóSn su pmpia diree«-. ®®

se sublevaron anarquistas P evolutio-
tm ®da- L^^eses con máscara baratapreciables^" g" centenares de^ g, „der
navios—1^^ uípra querióo la C- T,,.wra po^^do ba
l, que si l>«'''®®^g¿duva en Mayo, hnb g.m-y establecer su ̂ ¡ggitad. Est- La direc

■«. '• "¿Tí 1

'• . -, !•*••-•

fi"

'  - es P^^Loñol- ..íP.rirP^®
.período

5»». •» í'í
ior, los q^e ^ jrreíite otnite^ tiart®»

. » i "• "íS" ntre." !«' l;
ía; y el F- ^xia Mucióti' is® «
10, asumiend® trarr®'® caso_rabajo d® Letariado ® justa im^ ^g ^ue-
adurez del P ^ g,gspecbo iucaP' ^^^^igiistaS,
ite sólo que, éstas i j je los . ,.,uesti*a
■ida por las mf fi, Znc^''

a desP®®^° tueron incaP'V®^igiistaS,lo qrie, ^ ipHÍa do 1° I, .niiesttft
gr las masa , Esta

-
^;::;ardSn Vía'

enVeÍá

í-';5ÍS^Lx£--%«"-mns^ ^ „ españoEs s dicho es pduo, en-Seo que P"®te paso al tou®VVp^ecisa-
d®Vdo siemP'-® dc^^ íuerzas^pm^g^g
r.»"»" .Tfi ® !VÍ.Í '*""" »i.»»»■ »"""»V'*correspond un P^^ revolu« ¿g ¿los,
nernos gtapas se g^enuS^'

. . . inpestr ^ ^ que .. . wionista'

«^"Ína msE '^''''"gpigrama d^^Vfgee. Sin om-
.  un antig"® ®P V qn® ®® L pueblo pue-E'^'® !iene el Lúe un de unajn pueblo ti muestt^ 1 j transe Mgpaa-CadU' pu lústoria m" g, en ei Aiebargo, l^Vrentes «°Vbreve po se suc®de

de tener d^ .^ámente W ¿g ¿ios n ^ j,.¿Leu conM-f Vdemás- el ^ despot'Vt^erales.p-nocí^ ^ ^ \ ^deP^^ :An*^. dei ^ ,-g \ibev&^*^ •

a  coalición c ^ gl PV " latida "" grfectaS
lS, anarqui pupto d ,adicione- pingu-

h ' ' lufiidihEo ) ^^Ei-

-  hubieron .. .«bies- .¿au li

■s. .1- ts" • "*2;» *"'»^
ífí *' "• í?rSa^ '

®, «.«-ti»»rc

ptrj-ír
'f! «r ^ '

..Vls- .r- j

.j^ój

'■•" VL*«- • «^4.

L  „« aydW



He una clase o el producto de su propia creación libre.
Una; dirección se moldea en el proceso de los choques
entre las diferentes clases y las fricciones entre los
diversos estratos dentro de una clase dada. Una vez
creada, la dirección se alza invariablemente sobre su
clase y adquiere predisposición, en consecuencia, a la
presión e influencia de otíras clases. El proletariado
üuede "tolerar" durante mucho tiempo, una dirección
que haya sufrido una completa degeneración inter-
na^sm haber tenido la oportundad de expresarla en

acontecimientos. Un ̂ an choquehistonco es necesano para revelar crudamente la con-
«dicomn entre la dirección y la clase. Lo.s má<, po
feosos choques históricos son' las guerras y las revo-

.mnes. P''Wisamente por esta razón, la clase obre-
a es frer-uentemente cogida de improviso por Ja guerra
y la revolucmn. Pbro incluso cuando la antiguaTr^
Clon ha mostrado su corrupción interna k nkc
P^de improvisar inmediatamente otTa 'nÍevfdLT
Clon, especmimente si no ha heredado del período an
-enor serios cuadros revolucionarios capaces de uti
izar el colapso del antiguo partido dirigente El mar"
-isrno. es decir, la interpretación dialéctica y ni esco
lastica de la relación interna entre una clase y una di
rección no deja una sola piedra sin remover, de la sÓ
fistica leguleya de nuestro autor.

COMO maduraron tos trabajadores
RUSOS

El autor concibe la madurez del proletariado c
mo algo estático. Péro durante una revolución la con
ciencia de clase es un proceso dinámico que determ"
ilirertamente el curso de aquélla ;ra posibt fT 'ro o febrero de 1917, e incluso en marzrtrar'l a'"
del zarismo, responder a la pregunta de^Tti ?
nado ruso había "madurado" suficientemenr°
conquistar el Poder en ocho o nueve « ¿V'r
Poht,camena, la clase obrera erá entonces, suma
heterogénea. Durante los años de guerra hlr^^a
renovada con un 30 o un 40 por ciento de eí
peoueño-burgueses á ■ ®^®^entosiKutíbes, a menudo reaccionarios « « .
de los campesinos, retrasados, las mu.feres v ia iuve?
tud^ En marzo de 1917, el Partido bolchevique ZZ'
guido por una insig-niñcante minoría de la clase tra
bajadora, y ademas, había desacuerdo dentro del par
tido mismo. La inmensa mayoría de los trabajadores
apoyaba a los mencheviques y a los "soclallstas-revo-
ludonaríos", es decir, a los conservadores soclalpa-
tríotas. Meaos favorable incluso, era la situación res-

. pecio al ejército y al campesinado. Debemos añadir a
esto pl hii" nú-a| (TOunral de la cultura del país, ¡a fal-

,  ta de experiencia poUtica en las más amplias capas del
proletariado, especialmente en ¡as provincias, para no

hiilar de los campesinos r soldados.
¿Cuál era el activo de los bolcheviques? Al prin-

cipio de la revolución, solamente Lenin sostuvo uña
Mnra V minuciosa idea de Ja concepción revoluciona-^  „.sns del partido estaban dispersos

lio real de la revolución, y se reforzaba con cada uno
de los acontecimientos. Estos factores del activo,

to es'°en"c^^^^' situación revolucionaria, es-
£  ifr". '•
revolución. GraciasTdlo verdadera de
ñas de millare, TJ l encontró apoyo entro dece-
ses, basándose en el de7arrolbTT'^°'' f"
tido se halló capaz de ceT revolución, el par-
trabajadore.s de la iuri- ^ mayoría de los

mayoría, organizada en SorietÍpnó' ^^^a.a los soldados y a ln«i ^ ^ su vez, atraer
íigotado este proceso din' Puede ser
»~ul. .obre J Srt oT' n'"'"'"»- ™ »»
do? Un importantísimo factn""®^ proletaria-
letariado ruso, en febrerrí''
caia de] cielo. El personificabTT^°' no
nana de la dase trabajadora P ^'"adición revolucio-

enin se abrieran camino b consignas
qne existir confianza de JoT^ T »««««. tenía
Eli^r basada en toda h dirección,.®™nar estos elementos ^"terior
abstra"*"^' viviente cálculo,

r«r r pS!
rotraadou aj™ ""P' ■" «'raccidn dT'"' "

de la clasp ^^^nvados Tn estra-
este proceso es Propias fuerzas confianza
ms.., mecanismo del como el res.,-..

»  «"«i

.«o a.permitió que fe r?v 1 misr,, madurez es
burocracia ° ^"era estranguu^®'®*'''"^''®-
rmra alguna el fruto"" ^'etoria Z """"
taria. La vicf • sazonado de fe ",v, ^ "la--le ¿at"; ru
revolucionaria ® ""^""enes favorables I
cnrí^r^ ^ moviJizQi» ,. 1 ^ ""¿1 cnsis

hay 017 partida el niVe] ^asas tomandoSoT adelante t "madurez--

te trabaio T ■ dejado de u! P^nleo. Sie trabajo ni siquiera podía haberse Í r*" eabo es
lucion proletaria. Los soviets habría^, ^evo-
por la contrarrevolución, y sabios
dos tos países, habían escrito en artículos y im*^®
tono pontifical, que sólo visionarios enfrascadoThu^
hieran podido soñar para Rusia una dictadura del proZ
letariado, tan reducido numéricamente y tan poco —ma*.

duro.
Igualmente abstracta, pedantesca y falsa, es lí*

referencia a la "falta de independencia" del campPvSi-
nado. /¡Dónde y cuándo han observado nuestros saljif)^



mdencia" del ^contecimiem-
s  ni básicos de los están
paWando la '^''""^ériea, su actuar
Inas, su a ,^3 clases esta
lómica. Respaldan ^^, ,35 fueras pr^
:ífico.de Pr°d«^esan-ollo la derroj
"<■ -v' T¿ * «'"."".Sí •""vas- española fn® o'mecá-I revolución determlni®®"
e la técnica. ^^gtituf "" ¿el ° el de
Nuestro ¡gnto ®¿atos sobre e
al acondicioin ^es ba j,istoria eS «
»•"" SÍ *•:».»••-";uenos o m ^j^ges. ^^oniática y ® „ diversos

de lucba ^ peso a ^j^ges se ® .¡ente e
ribución to jucha j„deP cons-
n el P^'flmpeñBn ""/defo^-'"^r us pers®"^'"n-ee 1"® '^ ín sujete® a d ¿e las P^^ante, y est» pai'^ „te, autocr^'
" "f;t.«''- tíí"' -tí-S en la ^_^.ptivas . lerdos enoi*J^

gufesía, y en del si ei
^  describe, la proveído delíuestro aut -recluso esta sim-

pie OP®'^'^" u;va direc«°"¿e la base de a P^Tocante a ^jg, sólo gtapas, P® ^eva
Sñlo ^a^s de div^gg de aue ^3 iggV
P®"®"de masas llegar a c® e®5„gi6n. es de-capaa d® m fii-me, 1^ lidamente,¿ireccion Sin duda- cambian ^^pp,ente,
f ® '^So^o® ®®°" P°Tcnrso de la rer®"

"f-SS

Vi'Si r.""'"

pacil^'^ , ios ienzos

riv

i.i"i*" „«•»»«■

'""llína.*: í : id P



dentemente, desde el punto de vista del deterniinis-
mo en general, se puede reconocer que la política del
P-O.U.M., no fué accidental. Todo tiene una causa.
Sin embargo, la serie de causas que engendraron el
centrismo del P.O.U.M., no son, en manera alguna,
un puro reflejo de las condiciones del proletariado es
pañol o catalán. I>os causalidades movíanse en ángu
lo, la una hacia la otra, y en determinado momento en
traron en conflicto: Teniendo en cuenta la experien
cia intei-nacional anterior, la influencia de Moscú, la
influencia de cierto número de derrotas, etc., se puede
■explicar, política y psioológicamente, por qué el P. O.

M., se reveló un partido centrista, pero esto no
altera su carácter centrista, ni altera el hecho de que
un partido centrista actúa invariablemente como fre
no de la revolución, se rompe la cabeza a cada mo
mento, y puede causar el colapso de la revolución; ello
no altera el hecho de que las masas catalanas fueran
mucho más revolucionarias- que el P.O.U.M., el cual
a su vez, fué mu'cho más revolucionario que sus líde
res. En estas condiciones, achacar la responsabilidad
de la falsa política a la "inmadurez'' de las masas, es
entregarse al charlatanismo puro, al que frecuerite-
mente, recurren los políticos quebrados.

La falsificación histórica, consiste en que la res
ponsabilidad por la derrota de ias masas españolas es

(I descargada sobre las masas mismas y no sobre los par-
il tídos que paralizaron, o sencillamente quebrantaron el
|j movimiento revolucionario de las masas. Los aboga-
i jdos del P.O.U.M., niegan sencillamente la responsa-

. bilidad de los líderes, para permitirles escapar al peso
' de la misma. Esta impotente filosofía, qué trata de

acomodar las derrotas como eslabones necesarios en
la cadena del desenvolvimiento cósmico, es totalmente
incapaz de plantear, y rehusa hacerlo, problemas de
factores tan concretos como programas, partidos, per
sonalidades, que fueron los organizadores de la derro
ta. Semejante filosofía del fatalismo y la postración,
es diamentralmente opuesta al marxismo, en cuanto
que es teoría de la acción revolucionaria.

La guerra civil es un proceso en el que las tareas
políticas se resuelven por medios militares. Si el re
sultado de la guerra fuera determinado por las "con
diciones, de las fuerzas de clase", la propia guerra no
sería necesaria. La guerra tiene su organización su
propia política, sus propios métodos, su propia direc
ción, por los que su suerte es directamente determi
nada. Nauralmente, las "condiciones de las fuerzas
de clase" suministran la base a todos los demás fac
tores políticos; pero así como los cimientos de un edi
ficio no reducen la importancia de las paredes, venta
nas, puertas, tejado, igualmente las "condiciones de
clase" no invalidan la importancia de los partidos, su
estrategia, su dirección. Disolviendo lo concreto en lo
abstracto, nuestros sabios se detienen exactamente a
medio camino. La solución más "profunda" del pro-
blema, habría sido proclamar la derrota del proletaria

do espado], como debida al iiisuficiente desm
'' las fuerzas productivas. Esta clave es accesible a cual

quier bufón.
Reduciendo a cero la significación del Partido y

bles. El capitalismo ha dejado de progresar; el proleta
riado no crece numéricamente; por el contrario, es el
ejército de los parados el que crece, y esto tiene que re
ducir, no aumentar, la fuerza combativa del proletaria
do. También produce un efecto negativo sobre su con
ciencia. Tampoco hay ninguna razón para creer que
bajo el i-egimen capitalista el campesinado pueda alcan-

conciencia revolucionaria. La conclu-
ana isis de nuestro autor es de completo pesi

mismo, un alejamiento de las perspectivas revoluciona-

mismofnf T f justicia, que ellosmismos no saben lo que dicen.

sas son^ enter^^^^ bacen a la conciencia de las masas son enteramente fantásticos. Los obreros esoa-
noles, asi como los campesinos han i
pueden dar como clase en „ ' ^^^imo que
j-ia ' situación revoluciona-

igIesia?rÍÍLrquÍespMtadr^^ Pequeñas escuelas,cha de clases v nnr 1q u ^ ® curso de la lu-blican su Periódiquito'y "u^ÍudÍ^ í pu-rincón, al margen del desarrollo rS deÍaT-d°'
lucionanas y echando al lado 'u® "^eas revo-
miasas. movimiento de las

LA REPRESION DE LA REVOLUCION ESPAÑOLA

ooalicito TomÍuSía TofT' "j® una
socialistas, stalinistas '"®PuMicanos.el ala izquierda ÍodoT^^r^'' ^ ®1 P-O-U.M. enciafeta que el proletariado esÍaño°Ltrealizar prácticamente. Nadte L comenzado a.
ahora, otros métodos que bárbaras v '"'^?"tado, hasta
zas de la vanguardia; ejecución de ,^7-^'°"®®' matan-
dentemente, el p o U IVr Lderes etc. Evi-Per una parte, participar'én" el *^uería.
y entrar en el bloque genera! de"] '"epublicano.
«antes como una oposición leal pacW-
parte, quería estableen^ nQn'f ' Pacifica; y, por otra
radería cuando se trataba relaciones de cama-
civil. Prsci..amente implacable guerra
aparece víctimTíe , ®1 P-O.U.M.
política. La política radicciones de su propia
los ..«do. "r™ --
linistas. Ellos fupríon perseguida por .los sta-contrarrevolución reSblln^/^^sa'Tu-''^
minar la necesidad del f^cism^ ^"^®^®ron elLguesía española bur-ban para estrangular 1 revolución prol^^^ basta-
bandera de la "democraW\. Este fué i bajo lacípal de su política. Los quebrados del\ven""p*
español tratan ahora de descargar la culpa
P. U. Confío en que nosotros no seremos sospec^*
SOS de lenidad hacia los crímenes de ésta. Pero vemo¡-

■  1 _• /•vl^v.rtVIl

SOS de lenidaa nacía ios tuineiies ue x-ero vemos-
claramente, y decimos a los obreros que la G.P.u ac
tuó en est? aspecto únicamente como el más resuelto.
destacamento al servicio del Frente Popular. Lsa ew
la fuerza de la G.P.U., ese el papel histórico de htali i.
Sólo filisteos ignorantes pueden descartarlo con -40-

.kI, idi r,n n rtnl-ivrt ol ÍYVQV\ TllOnlOpidas chanzas sobre el gran Diablola no- .

•A'
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,  nn burguesa la este 'Ttruara este pi-oWema; - — que e,
yos de Moscú declararon prancia. S respuesta P significación ¿rga.
la, en beneficio de Ing ® política' de den. ' „ proletariado ^ g,.j^etendiera regu-
raude fué levantada la perf¿ eotepletamef "^"t rder, tomará las emP esas,miar, política .-^.f^^pSla .%fnJSr P- Poe de po^^^;
:Iuso si la revoluc ^ ¡gmo niostio j^ción r^' ,^g ̂ os raedios _ alianza eon los
Pero desde el principa , j^gnte ^ exís^®^ ., burg^®®®®' menos burgueses soci

iballeros que con ._^rtist»"l ^ , romo ̂1^ f„é ílvia' Naturalm ^ ^^^ntes d encam-
,é dem..i-» ri'tS, =«»u»°£." ,» sn.»« r"sS..« " -r
usto hubiera 1'^° ,uí'\ de ! ! la Scada"• paraf

'  '/^pran quo " ». Ygvunt.i*''" .

Xint-^ d^'^'-dir ia maduren

5 Nin, cub ^,j.e, Xf .g populan tltudes igtariado y ,^s proble
.oiucií.. 00. .ife"„.t.r.« »..».'*, í—

,í!rr£.»-"" ...nath TagP"^',  „atb Tag""""olas frente a p'-
io someterse

1 O R th Togoí®' Ele'^nora ̂
^^gde

e persona

pOS»*'*
I S» b r ̂  'Uima escrita P «carta ^ i»"- 'lo es s»»-* .jitánic"- - ,„ji,e i-

■■to- gn la fl"® ra a" terrible ae*a .^uae y presuncm" P ^p„„er a"®
,, com*^^ - b-a *•

T

.pg-ion c ida en n ^uesrepreda P®' „ue si
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go en busca de unas gotas de agua potable, porque las
fuentes son más raras en los pueblos indús que las es
cuelas. Sé que la misma población inglesa está hoy
en peligro de hambre y simpatizo con ella; pei-o cuan
do veo cómo todo el podsr de la marina británica se
emplea en convoyar a la costa inglesa barcos cargados
de alimentos, y cuando recuerdo que he visto a nues
tro pueblo morir de hambre, sin que fuera traída una
sola carretada de arroz da la comarca vecina, no pue
do dejar de contrastar a los británicos en su casa con
lop británicos en la India.

o® ¡S 1!

¡Tendremos pues, que estar agradecidos a Ingla
terra, si nó por conservamos nutridos, al menos por
preservar la ley y el orden?. Miro en tomo y veo tu
multos mugientes por todo el país. Cuando veintenas
de vidas indús se pierden, nuestra propiedad es sa
queada, nuestras mujeres deshonradas, y los poderosos
brazos británicos permanecen inactivos, se oye única
mente'la voz inglesa, desde allende el mar, para incre
pamos por nuestra incapacidad para poner orden en
tre nosotros.

pesinos, sobrecargados de bebés llorones, huyen de sus-
^sas, incapaces para protegerlas de los armados
goondas , los oficiales británicos sonríen, quizás des

preciando nuesti-a, cobardía. Todo civil británico está
hoy armado en Inglaterra para proteger su tierra y su
casa eontra el enemigo, pero en la India, incluso los cu
chillos están prohibidos por decreto

Nuestro pueblo ha sido deliberadamente desarma
do y viciado para conservarlo perpetuamente acobar
dado y a merced de sus amos armados los ingleses
odian a los nazis solamente porque desafían su señorío.

besemn ' Rathbone espera que nosotrosbesemos servilmente la mano de su pueblo por hab^r-

'r ^ li «■
te sino m P;;®te"siones de sus representan-

No son raros los ejemplos históricos en que gue
rreros perfectamente armados han retrocedido ante
fuerzas superiores, y en la presente guerra, hanse pro
ducido contingencias en las que los más valientes delos soldados ingleses, franceses y griegos, han tenido

,  que evacuar el campo de batalla en Europa porque
eran abrumados por armamentos superiores- perocuando nuestros pobres, desarmados y desvalidoL-rm!

tendiendo ser depositario» j Porque pre-han traicionado la gran esperaL
la felicidad de millones en k Indt ̂  «aerificado
bolsillos de unos cuantos canitahí
bría creído oue el io„i- . «Hos- Ha-
íe estos agravios y asrad^e*^^"^-^ guardaría silencio an-
to que añadan el insulto a inacción, pe-
imestras heridas sohreoc + 'njuna y arrojen sal en
cencía. ' ^dos los límites de la de-

RABINDRANATH TOGORE.

Marasmo del Centrismo PoUtico
Tenemos a la vista un llamamiento en forma ri n

olleto titulado '^El socialismo revolucionario ante la
Conto 1, 0„.™, Es al, „„a orjanlMó» p,,.,.,.
al C.M R.I. (Centro Marxista Revolucionario Inter
nacional), constituido en París con las mismas ruinas
an los partidos centristas que pertenecieron al Buró
de Londres. Algunas de ellas, cuya lista abultada se
enumera en Jas primeras páginas del follebó, han sido
ya escombradas por su propia nulidad política y ma
teria/. como h "índependent Labour Lig-ue of Amén-
ca", (Loveston),

Contiene el documento tres aspectos fundamen-
hles que conviene refutar por orden:

G, Munis^

I __ Apreciación de tos regímenes capitalistas en

merra

-ií-— Critiea déi rnuviiiiitííuo obrero

B — Posición y consignas contra la guerra.
rtopo'/ifúr nem/íar. en el cjue están compro-

blecer un estrecho parentescre t P^^a esla-
y el que sn^! . Pensamiento del

gunos hombresi' del grupo^r fascismo al-
Páralos...; f ™eano de Schachtman.OS autores del manifiesto "lapuede ser considerada como un» ' • actual no

gnesías nacionales rivales «i -i de bur-SI .0, Msrss., ..„rii„srr
dos concepciones distintas y bien d
ra reorganización capitalista"." Algu^'^®®
res del manifiesto han acusado a la lv^in^'°®
de ligereza teórica en el análisis de fenómen^'fa^cif
ta, pero contribuciones de este peso, son tan abruma
doras, que ahogan toda interpretación racional posible.
Las consecuencias de estas parrafadas aventureras,
" de otras que veremos eiisegiuda, llevarían hastay utJ oiicis que vcicuivo

negaciónj de la revolución social como salida l^isto^'
objetiva, dada inmediatamente por el estado actj^i j

1  I • 1 .1.. - - „
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revolución. Por repercusión, viene a ser un arsumon- Jos de propiedad sobre utilidades futuras e2 volu-
to mas en pro de la benevolencia para con las demo- men circulante del capital financiero no está en rela-

Qii ttíjIav» j

co mas en pro de la benevolencia para con las demo

cracias. Hitler mismo no ha podido encontrar hasta

iiicn cxiLuiajue uei capirai iinanciero no está en rela

ción directa con su valor efectivo
ahora argumentos específicamente económicos como
los que el llamamiento le ofrece, para cimentar sus
arrechuchos nrtesiánicos y sus promesas de reino mi-
lenario. Naturalmente, no pretendemos refutar al cen-
trssmo acusándolo sólo de haber faltado a uno de los
principios marxistas. Demostraremos que él principio
mismo es aún válido e infundado el nuevo tartamu
deado por él. Reservándonos el mayor acopio de ar-
euhientos para una refutación general, que vaya des
de Gorkin y Pivert hasta MacDonald y Bumham, es
bozaremos el razonamiento fundamental.

El capital financiero no ha sido, ni mucho menos
"expulsado del Estado fascista". Contrariamente, es
tipe de estado es su principal y más eficaz instrumen
to. El superior poder militar de Alemania, tanto en
esta como eipla pasada guerra, resulta de la mayor
centralización e Woneidad técnica de sus monopolios'
industriales. La iniciativa que estratégicamente le ha
distiniguido, no es indicio de nuevo régimen social En
todos los eSempIos históricos que pueden citarse los
regímenes nuevos, revolucionarios, han luchado v ven
C.do en condiciones de inferioridad técnica y militar
bolo como consecuencia del triunfo es sobrenassd^ .r
nivel anterior. Alemania, superiormente armada prue
ba precisamente lo contrario de lo nne ol
pretende,; es la técnica capitalista llevada
fección máxima. El papel adminiSvo dÍw "
mo, ha consistido en dar a la industria la mavo
dinación y tensión posibles sin suprimid irnroniT';
priiVáda. Incluso en esto no ha hecho mi

I. a. d.
bs representares del militarismo pre-hitlerista T
gran industria ha sido la más beneficiada Ni có,-f
pisas, ni canalizaciones impuestas como .m' "
de guerra, han anulado el X deTaraccbne'''^'^'^
pendido el reparta de dividendos Habla nH ^
obreros dP una fábrira íl^blando ante losU. una lanrica, Hitler se vanag-loriahade algo muy radical, por haber limitado los henefr°
de las grandes empresas durante la guerra 0T10
ciento del capital invertido. Tenida cuenta de I
PPneion astronómica de Jas demandas d.- gí®
demos deducir que los capitalistas alemanesXr'
lizando pingües beneficios . Hasta aoiií o. ! 'w- ..,.,4. <1. aall"''C'r
solamente se representan esta eran induQf •
íital " •» =-

se e invadir el mundo. í^eproducir-

letas^'lTZir'' d ^"°^^dores con mu-
k L ^"t®rdependencia del capital financiero yia gran industria es un fenómeno harto conocido
} mincratico de ¡a época imperiaista. El poder de ios
bancos de Inglaterra y los Estados Unidos, no es si
lo jvktm., Su capital financiero está compuesto,
n reandad de una cantidad X do vaior efectivo, enll-
ero o metales preciosos, y otra cantidad,. centena-
ís O millares de veces mayor, en bonos del estado,
tulas -de la deuda interior o exterior, paquetes de

iones de hs mandes tivts industriales y de la ban-
>1 /üií-'k/V's i4í . es dacir. en naneles sin níii-

y

, sino con las tran
sacciones e inversiones que barca; lo que es lo mis-

ría ''T ocurri-
del mundo ni '"esultara victoriosa? La plusvalía
sobrrBerih, convergería

quiera en la pronoroíó^ ,v,' • ascendiera si-
nominal. Está sobreentendTdoVue'?''° -
gfuira a la ^guerra v in • ^ crisis que se-
rías, del proletariado y ks
alterar totalmente n <=ír« , ̂  ® coloniales, podrían
-ciento de las flkn.i .f el infla-
fad capitalista se sostiene la socie-
1er, a la curva de deseen^ triunfo de Hit-
Inglaterra, corresponderá u^n ^ financiero en
te del capital financie^
0 de las limitaciones a los caidt 'r ̂  °^-Í®tivo media-
e  ascismo, no es otro que la ^ impuestas por
financiero, primero sobrf dominio
P tal financiero resulta ser m í y el ca
nia que en Inglaterra a^- ® ^^mpleta k.
damiento de la inri, 1 aun ' Alema-
sin capital fín - ^nstria alemán el desbor-

os ad P'^ede efecfn.v..e
sin capital fin alemán el desbor-

Aho""»"" *' "'«tt""™'
ÍJ ^ ^

y organizo así es "^"stria qm- °
ción total de Ja e ° Posible median! <Josarro!le
capitalistas
Nuestros centristas P°®<=edoresNuestros cenXsS^:,^-
su teoría o admitir que ¿"1, a ren^"""'®"®®'
Pa histórica y que , inaugura tnd ^

En realidad i._ ^^°^nción sor.íni ^ "na eta-
^ístórica y QUG 1, ', inaugura + *d
En realida^V i^^voJución sodal

cambio V ■ lo ' " ̂nnfundido u niito. -
nm,pliada) con ^nversione '"li^ción del
lucha por su P inutilidad de] capital ./^^"niulaciónde extSo „i ^"n su
fascismo "con un ^"nsecuencia
nes, impoííiiii ^^Pacidad de i-pq / ̂ ^tifiquen al

ta»

te', tienden o aunque semejanza de

lai revolution" del r.>. J ^si como la
nuestros lectnvQ Profesor misánfv ^-nage-
te harx ® ^Mericanos ®'®®"tropo, familiar a
redutír a ̂  '''' ^"f'eientes et^®®^°®' P°r su par-

los ba„co.s Tras los
cascos alemanes van los baMo • J^ras J
Apenas tomada Checoeslovaquia el <^1 botín:
el Deutsche Bank, obligáronla L Bank,  ; ^^^«coesiovaquia el n ̂  ̂ nntíel Deutsche Bank, obligaron^ XcapSuT ^

 judíos a vender sus paquetes de accione^ Checos
Cío de ba.ja artificialmente provocado por el GobX
lio alemán. Otro tanto ocurrió al capital francés'm-
ttieirtido rá.'t)^eo»';^J(^<3^í>;i^^,;i3gS|s»s<awi#--í»¡»"c4asas.
de banca y los- capitaiistas alemanes se están conv"

tiendo en los principales accionistas de las grancies
empresas, Un despacho reciente, daba por vendidas

,  in ni./^v-ín (jg accione^ dcl BaP'

j1

a los alemanes la mayoría

rlp Franria, ps decir dr la caía fiuaU
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quiere todo un proigrama estratégico y táctico, una

disciplina org^ánica, es imposible sin una internacional
homogénea y decidida. El F.O.I. no pretende siquie
ra serlo; su nombre indica que no hay acuerdo de

principios entre los componentes, sino que se trata de
una especie de frente único contra la guerra, del que
ya el staMnismo, cuando estaba en su fase centrista,

nos dió un ejemplo pleno de impotencia. La renuncia
á un programa internacional homogéneo lleva implí
cita, la renuncia a toda lucha seria contra la guerra
imperialista. Los acontecimientos venideros realza

rán aun el oportunismo orgánico del F.O.I. y sus prin
cipales hombres.

Señalemos, para terminar, el silencio que guarda
el manifiesto sobre el problema de la U.R.S.S. No se

pronuncia en pro ni contra su defensa. Cuesta traba

jo creer que los autores hayan simplemente olvidado
una cuestión tan importante. Pero por otros documen
tos, y por conversaciones privadas, sabemos que se in
clinaban! pronunciadamente por el derrotismo en la
U.R.S.S. Durante el pacto Hitler-Stalin, toda una
teoría dé aproximación entre las dos burocracias em
pezó a delinearse. El brusco cambio, no importa que

haya sido forzado, ha puesto en un aprieto a cuantos
marchaban en esa dirección. No dudamos por un mo
mento que rechazarán el deri\)tismo en la U.R.S.S.,
no a causa de la U.R.S.S. misma, cual nosotros,
sino a causa de su alianza con la democracia.

Estando ya terminado este artículo, Pivert en
persona viene a suministrarnos el mejor argumento
contra sí mismo. Interrogado en una entrevista por
un redactor del periódico mexicano "Excelsior*, sobre
su opinión respecto a de Gaulle, respondió; "Es una
necesidad histórica". Naturalmente, el entrevistado
pide que el degaullismo dé libertades políticas; eso
prueba que Pivert no es un dictador cualquiera. Pe
ro con libertades o sin libertades políticas, lo que es
una necesidad histórica debe apoyarse. Eso es preci-
sammte lo que Pivert y sus amigos hacen. Unas
cuantas frasecillas de tono subido, no pueden cambiar
el hecho fundamental. Una vez más, por el resquicio
de la pretendida reorganización democrático-financie-
ra, el centnsmo se nos ha escurrido hasta el imperia-
Iismo.

Méxioo, D.F., 20 de julio 1941.

COLABORA, CAMARADA
El stalinismo ha sido el elemento más pérfida

mente activo en el núcleo contrarrevolucionario cir
cunscrito por el Frente Popular. ,Sus crímenes son in
números y, horrendos. Pero los casos concretos no son
géncTBlmente conocidos. Lo que tú has visto en tu
Batallcji, tu fábrica o en la soledad de tus campos, tie
ne gran importancia para enseñar a los trabajadores
de qménes deben apartarse. "1,9 de Julio" te invita a
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País

£nvieseme una suscrínriAn «li. "ia nc mi ir\;/

relatar lo que has visto, las maniobras, mentiras y
ase.inaíos de eleinentos obreros por los stalinistas,
aai a denunciar a sus amigos y cómplices de
otras tendencias. Es preciso hacer el proceso de los
enterradores de la revolución proletaria Apórtanos
^ relato. Publicando lo que sabes, contribuirás a de-
purar el movimienta obrero.
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