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aDinrORiAi

STAl'AS DE LA DEG®IEEACIÓiT STALIiOSTA O TEm,!lDOR

,os:^el de su naci--en aos momentos: ̂ex ut; sw üut^x—
TomeEos la Internacional .j-n coriparación de ai.ibas organi—

diento y el de su disolución. las causas del decreto da-
2aciones es la luz que ® „ ̂ ue la internacional comunista
1° en Moscú. El lector veró, f^°^;!;™Licheviaues e internacionalistas
^al como salió de las manos ^ríiunistá oue se ha disuelto para
fe la fundarán¡,y la Internacional coi organizaciones oonple-
d» guato o lo í-ontrarreTolución oUe el nombre.

Hasta el IV Congreso ̂ "^"nfrí^Isó.no hobírn logrado iniinraise
desarrollo en el partido coiuunista ' partidos comunistas del

el organismo internacional. .^^pon haber ¿me--^"do y !a; Internacional organismo en
feron mas de uno, como "^alquier g oportunista inst lada en 1^ J • .

i'"2SiS21f
ele cuatro años sin -

^  ün. ei tieijyo ¿>e un ^ hatíla nodi-
■' Al a?eurTi f^steodcspu rTr^l. partido s -i ^ on la,

^ace la III Internac^^^^^aligtns,contra satis-
■e la disuelve guerra por la tirahia y la-  .1914-185 stalinismo on lo rusos V los internacio-,j^ei6n ,y tranquilidad P bolche q i¿ron centra la u'ni--
J^etaciún del mundo. concordaban,batall .eurípeos que «f ®or íos sof ulff SabajadoraV la in-

Racional patrocinada p traiciones gio clisol"í^eraejera un ory la Lb gravo ele tiempo antes de ^^cionál. La
:^^^Gional stEinista.desdc^^^^^ nvirti6 a la laC» en un ar-
'eví:? social-patri6tapto X^c.-nfT±Qmo»óemo3tTDnáo --lo, t 'socialista i reformisno justae^pucdetU.-\^^iLle a la í&cionarios, 1,1, la o entra-

pequeño grupo de -hurgueslaf clirig
def initlvaiaente a



na nc<;no de los obrero^
obreros del otro c^m-nn • ooinpo imper inin* «x ' ^ —
R.SvSí mucho mas Sn l.c de los
paraba su defen-o ™ rclaci&n°nn la U,del SjórcitfRoio cLT°/° ¿o¿binaSo%^^" mundial,prO'
tariado de los pn?°°" ̂  lucha por la revoino?A ^-a'tividad militarlinlsta no ha Pensado ^ SS
de la reToluci&n sociaT^t alianzas con i" I.C.-st'
^ussolinái a contúiuar Países ^^^Suesia en contra
li.o/no —auo í=c. guerra idPTl+^^.• .. ^-uropeos avuadn tií + to-t' v a

xuvuxucion soci ni n m-4 ^-Lianzas nn-n 1 -u xa x#e# ^^ussolinái a contüiuar países burguesía en contra
llano -quo es antifasJLt Hitler y
í°|J^®=^si^u3,haciendraS.V' c alemán, e ita
■i-)in * la, T TT . de 6l imtt bnrgueslci /

tenia unn del pueblo o
camlno^ti ^2^ ^undo sociav Í ®'^"^stituci6n curiplir^no
trefon^v ^"^^''^tnismo hizo r^ ^^^^"^^^Poni^nd-ir, + Podido mundo oífJacor6n,tarea antihSt6r1cÍ%ÍÍ' '

5tarea innoble fn-r^ ^^Pitalisrno en p^
.  ona tarea contrarrevolución.  , c» ^n.e de asombra ^..

cionolismn" n-i^ d.c común cor) i "^^^íSino, un desn-ro • -, ^
Pi-'oletarios ?in? existir ten?^ ^^^^etarios ^ remedo tt
tra los copif ni en kn ^^tuación en todos
en 1. :,.??^^talistac? .r explotnr>-íA^ . . ta múe---'"- - —
--^wti^uenoia dr. ^ c.eterm-i>n-. •- ' ^'-^aas laq no • -J-^i^^ereses ^gablomento íesSelí'^^ esta uS^d mis^r
^Ailidades,para h ^^provcchor Surtido ¿l,„°^^°'fcehlsticaSiprimera es una act-ií^ la revn? cirou^-t firme, indol
fn los e:cpiota^2^^^^ de clLn°^"-°i6n intSn^o f«das la!de Washington y londr"°''^"°' l'ara los^'ir''^^^'^ablQ cndicü
abandonado el teS^®® °°®o son colab^rac
agentes nn,.,,.. , del ^ Jefes rasembi n

^^^oluoi6nln:^"^®^^tanoias,® ^nquebrantníi l.-WK. ^Ai-^xoi:adores
de Washington y lonsí, Sara lo entable; no7*"-^* cndici
abandonado el terreí^®! °°®o son io?'^°^^^istas pt colabairacgentes Provocadores ®^°letarin^° ulinig^' ''''^®®rables lace
naria_para preparo^i^® infí Por el h „ ? ^ ^ocia istas,letariado paro ñn ^'^PresiAn en una r' burgu"*-"- '^''dificultar así ge in??i f''®^'^'^Í2ac i&n
rio.an-^„T!./'®\la inment. contrahaz,,. .lUfran mn®_™

J^ÍKl>eriaiÍ3|;^>^ag oolabaírac
rias:: ®'^^"ifnistáB'.,®®f'''Vi®® laca

^Ide í
revoluc

pen por completo los^Sf no les
a la burguesía. de la ooiav ®®°^ocibiL isrüo P
^  >2. nunca^  ̂ txca que les

ismo



■  " m

. .. - --o - n pra '^jnr. intern-ad or.cl veYoluc:-onar:iaLa. interna.c:*.ona¿ canu-- .- -í-" o'j^H-cracia ru.í?ía.; que tenia por
sino un sistema de '"cn les'¿ooierncs Lurr
conctidoB principales' - po*^ todos'los medios.el
gueses y luchar' contra los e- rhestro número oriteriorjla
del asesinato incluidOc Como .Ú*'ir .^V¿ ..n críbate contra el tcri-ni*
toC» autontic.
dor (1;
ta» m
Podida u ue ee w- , ¡víticq riJ-' •>-" -- •■
nistas.íha mu-ronlc el qc- te:.mid:riancs,has.a
definitivamente decid: da on - n. n. rr.-ia,. ac.cen..o

- -- -1 '-N • ' ."\ J. . ^ -I .■« l.j I t-Ii.'. L-J. CWIJ-. w.—'-- ■' —
re

fortunijíta de deo.aj^^ .i aogalúa por J.c. ov."
e la direcci&n ir-.-irrcr er. Iod princi--

cual es pxdrx;óI'^i-.7;^- 0"'- l'r-o/h ovul-e " a "uarguosia
ocracia staliríe'oa-; -"— aod-i''' -oopv.larosp. os la _

Píos revoluc ionr'r-O'- \;Q-:'t\-,icv, ¿o OitiP'i" o loteóla c.cJ.
^ndial. La adopción n lo ic reTolucion
conversión definrt:.Ta ^.trrno3,TUcrvü
^-^A^aiaXo La aaope.-. ^--- rtal 'i Ip-hr-vonir er. .-.a
conversión dof inii'--*'^-^ i;'" i;,.:;. -Í.. íi"c-:rto v;i
^üf oriuisroG, A partir ■;' o d3 'Jcr^ ninguna otnnc
Gspañolapiio ya :/ "'laldonócratar: ama s^ic

traicin aanscriccr;0;, '^Laaidcros^ ^
la revolución ^iliv ^ -

r*/nT __ _ ^ -1 _ .1 'i P. I .'•Color ...solución do in Inter
.w I.-'<• • _ . . 1 1-1 /-.t"e s al lado, de

^aci onal

^ndo
í'^oletoxiado niunti....^'= „ -trlunlo-p con-®«®re pa3ralelainer-.r4 ,tÍ;i5alnnue
^c. SI tirunfo dot---^-.;'. n " "'"• .'tn.. p nuicn repreA serie de derrotáis ti 'dcicporn-.
tíiLu1rln TIT. inn it3c:.5-3-^'rn-,.rin de 1& „n«la?or.r.o u.aa por_..x- .H

empre

- M\Ji J.^

Í^ihuido pr inc ipa^u..;-í

^Gacci6n
■h^. ^ \:;t!,uuxV.-* -- ,_-i-.icaoí- ' q¿r tc-^u'O 1^^ ^Í.í'/*Úl->ai6n coore Stax-i.ii

una inmensa íi tao:oa ' n uodar/>nac.(- ' a-la rcacciJ°Wia,ha facDlitadó en ^i í':q':ttoíutlento inrepnr
^^>óstos,una vs.'s ^ la. a'd-- -oorú'qne ■qo'c"' 'símoolc ds
Pa-p^ ' . • M _ Liao - __ auyt...

le toonna inmensa
epar

ioíel síiaoolc de^ » - — vwu* C.J.J.C.I. W f> n ov. — ,aCf "OO.-qU'--' /"
enp

a

ujoxlc mn en_exc.-vñ..-^
•1. Mundial en HxtXa.- - par'-'-; camonar
úie.rio n -oorciua .. .pu^-de c nu::av.

snpujamlc
us - Ales V'-"- ' .Ar- camo.^:-- '-^'■::^, .^i" e cemhÍG per ello

■>veba apcrece .'las --trarrcv<-

^ i a actual gnerx-a£^-de ellos o ;^V;^ c^^trcrah^iarido de ^
;? Reacción hurgue^í^_i_ cvxde.ii^oviniento ce -tÚt'

A nedida que



¡|ilj;(t*'|»';t',li;.|

to^sG destaco- ñas5 ceno síiibolo de lo. contrc.rrevcluciín mndial,lo- "bur
guesía esbadunic.ensGo La dotcminaci6n i'iutua cuc lia xogido entre ol
stalinisno y g1 fascisno seguirá rigiendo dondequiera que se desplace
el centro rías inporto-nte de la cc ntrarrevolución "burguésa, Y si ouoii-
do la su'bida de^Hitler al poder vinos a la par "burguesía inglesa y a-
uericana aplaudiz'lc cono a un salvadorjcn el futuro» lo. "biirguesla alc-
^lana en la anericana su salvo.dora y o.ella se cntregaró. en cuerpo
y alna para que le liLre de la revolución sociola

Un sintona extrouadci.iente importante es la disolución- de la I.C.,
que obec.ece a presiones directc.s do V'ashingteno Por este octo l'^ "bur-
gucsla oDCTicaia íloo c. la Ijargutsía alajaSa y a la oí J -i paíio'a oou-
píf Í6Íl a jopresontci..oa a„a gar¿tla ai,Scoí¿níSí mcM
fiar. Tened 1.a seguridrí de nnr ur es un cons.erYaador de
nunidal,y que se pucoÍ1oSanon pr oletear indo
otra parte,somos nuy fuerte- riii+ny,,. + aplastarlOo
aceptar nuestro dolnlraíedi remedio que
lucionoria "e " go-rantlo. contrarrcvo-'

Toda guerra imperialista 11 p.^rn ,
dominio económica mundial otr- ^ disputa por el
rrovolución. Asi so revS'óron^^^S^^ Jefatura do la contra-'la perra do I914-18. Los ali-^L v^n hoy,dairante
listas, condujeron la guerra e"n nonírf^ apntes disfrazados dé socio?tapsno prusiano. Los vencedores "re-mt P °°ntra ol nil^'
clp contrarpvoluclon.ario mas -codern^n 1 enseguida en el nú-'
a laUurguesla alemana contra -u Sf » Tendieron la mano
sé er£!í°í^°^ =- alcance -oor' deé^^ulr ° hicieron todos

ÍÍ°£"?a"Ííf 1 ,íS°?' "'o-1 Sriu"!Í°l;■pLa^- áenocracia. Y ^-^^nuiras americanas resuecto

la 1=^" I.C.,no

te a enemigos disfr^é^ cor-íb atirió a con^ .lacoy°
cío la ópoca ■bolchevlaue°^i', do la Intoé''^
nanzas nuevas y log no^o ll^incipiog deuil^ t^^^^ianal oonunistBle de las últinas aerr.í®' ^^evolucionérios indomLle,las enS^t La IV Tvn + „^.„_-r _ ^-5^1 otas oUrr-r n Q ^ "^^-^Pludos al fuego ter^-



PLATAPOKl'IA DS LA IH'rERiíACIOiJAL

-•»»» i, ' - i-
COiUlíISTA, ; ; H

-a-. r ;".:^ ̂ 1fi, de: aa EedacoiM^- ° í °: °r-' (-^ ,. t,-i¿n- íSife a"Protiad'0' por. el Congreso^ iun^^o^iírxr íie.vlSvllI •"

iSmi-arJír P..vT _n nrr-'.i h-A í^trÉinsteenc'laQ S

C.OJJ ..uai^i-Jí-eíieia c>, iV nT^.n.fnar.iilismo-. conti'a los aue-

3.'2Í'C..tL2-ZZ^m:Z
acd-xo-xír,:

<®.5|ÍBÍÍ|;g^ig^
rff&xe

•'^^avoai' ■üiieinTDr'o. :dc\unG< - . . , \ .. , .
'^ ■ .^¿■a la anarquía inmensa jy^oGGBOQ an¿rqu'icos .deilapn-

'■n ■' ~ j mpfíida e-n "In los' Estados sopaxadaanente4-^IÍa cSitaÍlSa ;era^
:;,^i°onBÍderadQ^^.::Eror_^ l3^^ 'donquistado^^^-|f:ppriGUjrrena lo's: mas gí ' j^^onst-ruosa guerra iiiipeá'iahi-
'-m%- Dundlalí. '.í-a- °^„ecosidod, o ^^^Stalismo a-la .luoha/P.or, la -^-.2leTa-ba, con inflexiT^l ^pylja'ba el caP

,^®"®J^nfeóadosi:'de ^"ací^G3.'ColonialesV-Eds'c|tM^eanauista^d'et nueyps^^cr ^ Qgclav
la,, nano "de; ¿fL. proíetarios'yVcáij©^^ r dd —

.;;%&erialistas, lieópíano tenícalí que rey?
,^do: :e^ •^egUae.4^^^^ Jfí ̂ „¿l¿za dñáíqüica del' -.cap-^?í,iq,a,:,,ABÍa, «ness la del .tandplerismo^áílen'un si|antesoa,c;onlii crii^enes. . J- . : ,

- ifl: ee^DroduJo, el ^ - ;v ., 1
■  ,5^ftdÍca.- ': - . .-v^!l:^.p¿rÍerSe a-lás '-contradicoipnds^^

.;' || co^tB. de ios puolloB_oolonin-
^T-^oion¿s s°?iS cor£r6 a, eu^resolOTos^ asalariados,;: J^Ogdí-' íaa contrad3.oci ^ -va quien deslruldp- ^ -?T-. • ; . . rp -

\
-.• i- r ■ O.-



intereses dirigida'^contra^i ^ e:Ki)lotaáospueMos coloniales ainarillo^ colonias oprimidas V loal otaero europeo o enerloMÓ ° lÚ eSadLaí-
Peroe^te - ¿+ ii^Perialistao

rra"^^su%°oü^- o^era y°su^su°ecci6n"mor^t^ creaba el patriotis-'
proíetariado^^i^vi'"''^'^^^^" exterminación' f^acias a lagie'

Saír^eelfp¿TÍ ®""Soriai S sidf^rúf deleneíSórí,fo»adu o„ guerra „°lvS^ """I'''-- La guerra SpS?¿í^?,,\%íg ISf^'
Ha nam'r^n „Ha nacido

-  — •!- ¿3 ü uv c; a o ww o j.

nna nu¿e su derrunib
tariado

eva época' ¿-nrx'e interiorj época de^ia Lvolucif capitalismo,
u-i-ucion comunista del prole-

SI sistema imperial ■! .
fermentación entre iS^"'

S;i™fí°^^;jJ.fLsoíuU^dfíSl=í="''°4o°lofoiéío«S°

p  tent -l«-SuS"?rlS
"«"SaSSÍií? "<="arte . • 'to 1„ paíí™^™"» ídoifie^f J'i dttlerta^ ■?™íí=' si ProletariSUS fuerzas contra^t^'''^'^® Poi-'-i las üacf
cc-deuada. . ^eyolucié^ nrT"! <=^«1

proletaria, ŷ di3
^^^^'^^xhlomonte de

GOHQUISTa BSl poder PnrLq conquista del pE
í^el proielurluuo ^

^ dgy-^



darmería^ sus carceleros y sus jueces, sus sacerdotes, sus fimcioncírios
etc., constituye .el ms poderoso instrumento de go^bierno entre la ma
nos de la "burguesía. La conquista del poder político no puede reduct?-
se a un cambio de personas en -la constitución de los ministerios, si
no que de"be significar el aniquilamiento de un aparato estatal extra
ño, la toma de posesión de la fuerza real,., el desarme de la burguesía,
del cuerpo de oficiales contrarreTolucionarios^ de los guardias blan
cos, el armamento del proletariado, de los soldados revolucionarias y
de la guardia roja obrera^ la destitución de^todos los jueces burguev
sos y la organización de tribunales proletarios, la destrucción del -
funcionarismo reaccionario y la cracción de nuevos órganos proletarbs
de administraccióno La victoria proletaria está asegurada por la dCT)3>
ganización del poder enemigo y la organización del poder proletario^ -
debe significar la ruina del aparato estatal burgués y la oración del
aparato estatal proletarioo Solo después de^la completa victoria, cuan
do el proletariado baya quebrantado definitivamente la resistencia de
la burguesía, podrá obligar a sus antiguaos adversarios a servirle u-
tilmente, llevándoles progresivamente, bajo su. control, a la obra de
construcción comunista.

DEMOCRACIA Y DICTADURA .. . 4. 4.
Como cualquier BstadOp el Estado proletario representa un aparato

de coaccióp, aparato.que se dirige contra los enemigos de_la^olase o-
Tsrera Su misión es romper y hacer imposible la resistencia de los sc-
Plotadores que en su lucha desesperada emplean todos,los medios para

sangre la rerolución. Por otra parte, la dictaaura del pro-
lotlrLado, Siendo oficialmente de esta clase la clase gohernante, -
crea una situación transitoria»

«  rn+e Ta resistencia de la burguesía, -será■  En la medida en masa laboriosa? la dictadura- del pro-
expropiada y se ta.ansf -Petado morirá y con él terminarán las cla-
letariado desaparecerá, el Estado moma ̂
^es sociales.'

■' ' ^ oQ la democracia burguesa, no esLa pretendida de la burguesía. "La voluntad r■otra cosa,que la dictadura emcuhierta^.de la^h ^ y
Popular.", tan oacareadaír es intereses contrarios son irreduoti-
Sn realidad existen clases, c y ^ minoría insignificante ,hle^, Y Tamo_la hurguesia no es Aas^que^na^ popular", con el ohjet^
emplea esa ficción, sü dominación sohre la clase Q-
,de afirmar, a favor de voluntad de clase. Por. el oontra-
"brera, con el ohjeto '^^^L+yygndo la enorme mayoría de la po'blación,
i'io, el proletariado, oons ^ ¿Le; sus organizaciones de masas, de sus
emplea abiertamente la- P +.T.onqÍGi6n hacia una sociedad comunista sis
soviets, para iniciar la transici
olasesé

A  rácia burguesa reside en un reoonocimiento'--La esencia de la y libertades, precisamente inasequl-
Puramente formal de los a ^Qj^entos semiproletarios, a causa de la
"bles al proletariado -^Menjgag^ burguesía tiene todas las posivili-
falta de medios tus materiales, de su prensa,' de
<íudes de sacar partido pueblo y engañarle. -Por el oontrario;,
su organización, para men soviets «ese nuevo tipo de poder guber-

esencia del sisiomo-ci Q^e-tcoriado recibe la posibilidad de a-
Uamental- consiste en « y gu libertad. El poder de los soviets
segurar do hecbo stie derecxie ^



i< , •. j-,fY ■>,,

reoeiTaEi de^'papeí ¡to, las Im.orentas.BSgjjjads ss .acs -PdSSSyf -^a^-oatos.
:^a ,Cón: ;sli sistema parlajnont-i-ria' T -, •
te '''' Pale.br¿s' y'^surorp^n • ^^rguesci no dá el poder"  '"orc.fo^ -verdadero y de 1- ^stán enteramen-

•és do'e-? "^«^-ovietoj gobiorn^ istracción dd
mismas ■■nii->o^ °^S°J^izaciones de masasni.t.acci&n'del Sotado 1,-1 °riQ los soviet^' n.omcí

■pciistj En
i'"?

1 .<j»
%nyós. .do ¿r£_-\:Oviers, gobiernan laror^obíf
o.toinisti-•ác■ci&n•^^o""^-f■^'^'^ puesto nu^^

slanonte déO S " s o o=+o i" '" ""^do un número d-^ nía *a soviets llemcii
'-do ci tkS oSt Puebío^ mayor: ylanera, ei r^í ■'°^l"'^^'^-mente en la i,í-k„Í° nio-.s omenos esllamado citoBaar -oStP^'^^'^^+i°^^°' '^ Puebío^v-^ mayor: !epa maviera, ei slstoL en la bobSno°^A^'"° omenos , ^slas rLa,sas pralota""^i'\" soviets so ^"oovn ' EsfadOc

nos,.proféBionaleB'r^olnor Po-^ íos^^nv?' °:r-gcaiizacionesde;  , . . " .-^°l-oaonarla3, i^l eoopLaíS^'
- : la deaocraeir- - "hn-nr.,. etco'los poderos Í0íTie,i^i.fÍ:;;®^ y el Párlcj-jcnto-icnaa ■ ' ■cación de los "-¡11.,?;^'° ^ ejecutivo, 'y lo' nn ' ^eclian-to la división dedo. Por completan ia^eParooiL^"°' derecho le íevo-
SSÍV s^v^ets nasas^ del, Bsfeí-
dadas so -P' .P°n iá' áptit-is i P9f^®res' legisiif jf ■ ^derecho de re-
E<^n''"i tS ^ dl-g -los soviet'^ ^ G jecü'fcivo.y- COH"

les, ¿!nf hacen In eí's?Í^^^<^^^i^i®tracci6n:.-  ̂ connoiden con 'Piones lerrit^ soviets»
tal Buert.. ?ooaíe8®^^^í°?'3«^?8 artific!.

caroiio,
^♦1- soríii".'p-f»^-] r^j. ■ ^ ^1 papoi

• ^"^ilisadas -0-:,-.^ ^°i^^ent5i-ino Po'ores ©?« ^SG^onia permitcoSp-osh^.^^^^ncar a P^oletaSalo''"® Progresiva
' í «^s -la bu-eup"^ i^^lneno,•^''f='^ no poseíont ^"«Instrial de■®-'ru.cci5p_ cofluini;-?! organisB.-r-i ®^®® grandes pequen

l'ic. raeio-r or. . J-natistria
am-on ^^rigente, cuv? y mayo•^Pesinos pobres e?^, ogomonía permit
las'Lf!^ l'roletariadn''-f progresiva.l'^erguo

c^sím^^VSguSL^,  " ooannistL^'"^'' °^Sani3arlas TlfaS^®^ Prop^Sriofru
m lS'^S-^IOít d;h:¡ t , ^ oolaborar enlA Sjppop ' rj-atnarlas

"ií 1„ ,
^1 ™S1l,"L°í4 . £■«}???t.M,-. 1-'°1 ?"" t-

c^:de l<j
co no

' W mi. ^

slut] Cf »'=í°SKt riSí, S ir »üAíoJ/í=Jr ísrei'S
enérgio¡3^ ao^i cuyalWel-aS„®° JM "l-íero^SoJÚ?»""» ««rtenoia
posible en in ^^^°nado., po^ °1 a-^mento de i P® ®in es¿p^ °

oxistenoi.aimpetuoso y 1^°® otoeroE
posible en lo —^°naao.;Lonado., po" aumento ¿Tr P® ®in eañr;;-^''-'"®n-ce c

'■eeim vej o, qt '^a.ndencia -> ^alarios 1®*-as condioToS^ngreso "de in S'^aeralizo ?? car
■ Proietoí.t n®® de io« Produccifir; ®r6n,. hace■  -°^nrrado miemo L'íí^ros no ¿nL^^Pit.alista,

g de loro-i;. P^°haccl6n ^®r6
nismo se'íí^í®® no

oramientü°df?'^rnhz aue ® d-asque cuando oi'^-/?ndicioíi^.. . ■ —ProletariadoC.ae

«8,. : npodere de 1 o . ^®r alaa
Produoción

upitalist
■leaní



[.••I i;.;.;!,..

elevar las fuerzas productivas de la
la resistencia de la ̂ ^^^uesia, la vida econóv.
oiedad, crc-JL- lo así el pexrgro d realizar la oDípropiacién déla

dictadura del ' YinxiQT de los medios de producción y
gran burguesía, y de la nooleza y proletario^
de trnYiar.^^+^ r.olentiva dcX px^j.
gran burguesía, y de la nooleza y proletario,

í^ransporte propiedad coleoi^iva de

El comunismo nace abiox
la ÍLÍfltnY»T V»/- /-Irí n n-pj^ ntr

,  "ombros de la sociedad capitalisfe
El comunismo nace ahora en iok. ^ humanidado Los oportunistas? en
^istoria no dejará otra su utópica revindioación -
aeseo de retrasar el ^ocialis hacen mas que apla-

^^el ^restablecimiento de la eoonoml- c i ¿Le una ruina total^rfen-
Tln-V^ -t _ - • ^ -lo n-p-íci-iq V CrCt-l 1 r>/^ iíi-n n -fnf^TÍT.n. T)VniN

-- -wKjo«,uxcu -- la amenaza

far la s.oluci&n de la crisis y crcoa verdadera fuerza pro
^i'as que la'reYolucifin comunista ̂ '^^tinriodo -y con él para toda la s
^^^■tiya de l:-. -sociedad, pa^a «1 jj^^dio de salud. , ■=iQdad« como el mejor, el mas seguro moai . ,

Tnrtorta ninguna dffivision de los nla dictadura del proletcjriado no | contrario, su tarea es r®dios de produccién y de tran^ortc. ^ dirección de toda .u
di2ar una mayor centralización de loo
Producción sGsún un oían único»ion según un de toda la economía comporta
,  El primer paso hacia la cocialización de los
lecedarirminn+p l^s medidas toma de todc~s las cmprescscof, la producción ¿e jr

SO

foeéariemente las medidas %-^"¿;oducción? tomacuo diri

"-*

gen -tualmente ^-iSg"t^Saímen?e,n.- -trahaia ?°Eoc ^ socialización, ^ posi-faleI rís'p?»pS4H= ..p'cp-p ^
h socializaci6n^sociallzaclón^^ da sociedad.

laación por empresas din..- ^ ^^-oiedad no de"be ser expropia-
.  To "Deaueña P^°-^"VT^fon .-^i trabajo ajeno no.  Importa señalar aqui ^^Ltari'os gS& atraida poco a poco a

dp-h^ los pequeños jjsta 01^^^° n eiemplo y la practica quegten sufrir Tlolencia al^^^ocial, P°^ ^JucSa social, li-berando a '
.^ esfera de la orgafiizacioi ^uevo. -burguesía del yugo-de hsg^cstian la superioridad de la^ ^ loriraiuestos eoccesivos -

de pequeños la nobleza, . deudas de Estadog^^des capiLlistas, d® d®
gincipalmente a consccaenoiaetc.)„ . el dominio económiao no es- -

^  proletaria en ^ crear 6r-
teav de la dictaáur.-^P^^^^ tíaiiz^da y ,realizar su ^gestiónmás que en producei¿^ vera obligado a saca^. -& de dirección de 1^^ g°?al dhieto ^3,
do ,^0B oToreros V.Tmizaci®'^®?.g ¿e 0.VG orsaJ^-^_t:„„^,iRCÍon

Sadas al

Su

gQv, mas que ^ •nroduccx^g" r ^ vera ^
de dirección de 0^0 que esten mas estrechamoi

obreros
tp 4® aoueliiiQ ñp. BU6 v^voduccioP" . . , , _

ligadas™°'S%rocSo «-la «1 p.o«t„iado dgo
^  1^ cLiCi' - . -x^ repartición de-los'P^í'^comercio tal fin, hay que indicanaj- xxix? 7 77 -

la substituci^^, indi
*^^03. Entre las

*  * ón

®1 dominio de comercio comerciales, la -cransmisión oiecrpresas c ^ del Estado y de las «
"  íi

J^^jlzar la substitución dei c---
k 3^°ics. Entre las E^d emP- j^epartició?bog?ialización de l^s b 5rgsnos,_do g^.de todos los^ con-r°¿yn durantr&es'^Gj.p^^T ^ v-n-rcru.es^-"^. _ + niidru i"_ ^ o 2.a

■Kipg a r

. pr andes uniones cooperati-

.olp'Satl'oS^iggí.. fS^SÓrm^iSn on un «d. «""■>
/



nui l ' •"' "■ fil"'tSlÍ

t

la repttrtlci6n racional do los productos.

i»í5rtfut??isi''a todif? '-=rF- MíSdoolfcn.cn el do 1pronto c»o » y,PopoclalistL^Vl5rctó
olciono, de scrTlr.ol í.ují ;no.y= sido rota y J

oj-o Lc^..., c.o pi ocluccion en

pronto con.^ ruüisT:cn
eston on condiciones de
de al capital.

repart ici^n
. n ^ ^ -v- ,.1

El pro
do fel les uctra po
gic _ actividad cr.evisión del ,trabajo del pro
unión,reuniendo asi el tr-bnd

_  y la ciencia.
Al Jnisino tieiriDo nnc.

•niendo asi el traVinóc ^l^^^alsPr opa cieAVia. ia dei narH + ooi d„vr,ro nnrtrabajo y l capitalismo,por
Al rix SITIO tÍP"mnA /-«-ii

etc»,el proletariado fíilorica-^' lio
P°r los.capitalistas fin a la AÍo^nt propiedahabitaciones a los soir-io+~® inmuobT « poblacJen los apoj-toiaentos'bur locales íAst

■  ., ■ ^^^enoses,etc. ^1 cr la poblaci6n o
dedetpS oAA'y inmens. t. .
sección inmediata a oApL °tra "oitf Lv'' Sobíiorno Coada ve
SL CAiliiTo p. ® i^corporox

■  El PoSoy ^ trabajador

Las condiciones prej • . la uti
y los\LdueAe''S''l'''° . e t

E-olotaiíS ¿Ss^^- E-Eelff loB oue loo.lado aliándose eoí^ en, ri taxibiÉn Is
tos^f °tra parte e ciieiiS Í°i"^^-ento criticc

^cclrados,
,  Eor otra p.rt con sAs^AAeS,? or

SL?"«S;'„°ly=«>torlo rc..lic irados.
5S|=iai:?||S:p£^^^

Vn Olornr-n+ UGl prolí

gro'de''tf+„'^!'^ ^^ovirnien+n c Perteneciéi

Pn,ises^
ten+r.4- - sen '^^^noriA

(formación de nni&n^°®^<id por todos losvir baja^aontl at Ul iS E-.,-
el proletarizo de fila dete a la fu.-ZZá, ® ®°°rdinor en fZ
cionexiay verdades® i"ternaZ-°®^^®^-zos'nn "°°®^i<ic-d"'abAo-

"'ITk • ' ^^^tieramen"

soc i
^1 olDje

absi "

ve'^



r--vc.z de su"bordinar los interesesLa Internacional,que se taOotroJro. c d_ -.«a-i-i -í
llaiaados nacionale
^a.asi la
tras oi.ie P5 pa>
cncontrarí. en condi aniarillnjv/'a Interríaci-ista

colon rnundi al
dimiento fiaTl del sisteiaa iiiipcrialist; ^ = , ■

-firríia"bcn al principio de^la gue-- .
Iios ;inalh.GcliorGS del defender su patria® -t^ero el .
mundial que hací^J^ otra bestial por una seriQ dq :

Imperialismo "alcméíi rostro su na Ucrania,en Finlandia. A
sangrientas ff^cliorías cometidi--s -incluso a los ojos de las capiassu Tez en !a actt alidad se descubren, incius . pi^^n al mm-®as at;asnd^s 2Í Pueblo,las acuerdo con la burguesla-ale-
do ent¡rl"í"LesinL al proletcxxado. n laÍDÍo-s,se esfu-
-'^una y ÍL'^sociSatri6taB, ,?,pas
Sir S"-?' ""if Mori'S-iSescrlptl-.■ iTDles y b&.arbaras,la 1 j^-bale^ba sido d g^-brera^ son- innumerabte,
Jlanco de los burguesesrc^nlD | Luxemburgo.
°le. Las victimas entre 1;;^ ; Licbkneclit y nosa■da perdido,sus mejores caiiiL - gituacioneso La^ln-~

■, ofenderse en r^';"^.„„ncUal a esta lucliaideci-^ SI proletariado debe d prolctari-d ^ ¿bajo la/cons-
d^ern, clonal ccmunistaH-* j^crza contra República iritérnaca;o-¡  Arma contra arm ^ t i Viva 1- i^cpu , .
■Giración imperialista J ■dal.deilos soviets proletarios ^ ^

/  ̂

Ayui!

.-nT®í GOlíTBA aL-MEVO EEPORblSHO
-n TTíT-'' TAÍ'ÍD

COUlliA LiL ^g,jp2xjlHlSTALi-'l

V los oportunistas, to--roformii - ^lase obrera a ^ bur--
"Ln adelántenla d^ opresión de

^lioarln oroq de con esta b privilegios que go-e»^ fi¿o.lapisl6n.la dlvi-
°^dos -pueblos y s^riu o2 ^ los países,

??s$rr^s'; PJS"
"^tloáaííjiíes ác 1» '■""írtWos ÍooUub" rsforr.ilsta so m-

i- d<

g1 soc:

^^mcuíaridndes de 1^ ^^";;tidos reíormisra so iuu-
■^0 purificación de tórmii^^' FÍ' ^iígíio nuy bión el socialisba ^; «Ui áSorl sor IWJf?ojooe, ooDO^^^^^^jjigoato,

, sei^ ^ «-p^n Edo UltraaBarcelona)®«c6s Pablo Gaul»y»ii.— ^ guerra .
^•i nlisrio

tV,l,Lenin . '"El
-11-



émiimá

JÍ.L TEEWJ'aiüJTO DE LSíTIlí

de morir, Lenln escríT^ió

Da p- "^r-í-í^r '-=^eTita-bl8 aue amenaza-
-rpetan^-nto ca.rra_ conocida bajo el nombre de-..siíiiiento de Lenin, analr.za el carácter de Tm+qkv.
Sta.....n_y otros miembros del Comité Central del'^P C,
rusor .'ja op.rta. ^•utoírT'^-F''-) -TiUí
del oitado Com--t£ apntral' lñ\}. reuni'on

e-'-ish-^'-no-- ^^^^0 lo que no ha impedido quee..is....c.c. sea negada por Stalin y su facción.->u

se afcptarSedidls"para^t¿n¡Hr\-^f^ Central quiero decir queestas medidas puedan adoptlrse! 'o^rauf
(al parecer se reforie a s V ep_dentemente el reaccionario
>aua,toic cf™ i'go'oonííS ="«do » la -
primer -carmine, con in eepfrancdl^ SoTiética, contaba, «» '
y esperaba que esta escisión on ^«cisión en nuestro Partido '
Yes d-Borepancias internas-, ̂  ' g - do rugar^ se produjera por

i fÍ"%-SSfa^S-cSÍ?^^
•e-r de e3.1o,¡

carácte;yS;ente ? 0^00113^.b>er^onaln. o.e consideraciones

desde ^^^^daruenta'^ en 1 ̂tral, tales" ct¿° os^Jenb estabilidad
a®tos conGtitu.yen"'"a .^^Stalin» Las reían-" ComireC

:pe UL de la mií°r
sraitSü:™-" -

i mi juicio/■■■nas"^¿lg existentes entre-Y:--cars2, jr c^ue podrL^n^ Peligro de e£
orncu-cnta o ciento evitar, a n

- i^ounero ae miembros del C
■ól pasar'a ser sse v. ■■ >
^arÍa\ie^,^-°^ '-^-yoderOT Stalin b.a conc
.triVtr DUyinirs-^^.^ "-C 6 St OV -.

distingue no bóIoIo'^Sc,
ciertaiuente ~ facv^ ^ conlunicaai&^-.  . — x-v.r s-x r,xce^^f^^ capo.citado del anfu^i n ^P^i^sona^nnentdejarse ataer demasííen"-^^^ confianza en t' -omité Central)
cuestiones, - -c Por el aspecto nu-qm^íí^° ^ propensión- -ámente administrativo

^  -X.- L- ^

P c r s on a3jne nt1 ncuno tojiíbien peo tados
,v,J — OCXluX

cuestión

'

'12«



,  j /inq iefea más oapacitados del ao-Estas distintas cualidades ^ . impensadamente auna escisxón.Sl
tual aomité Central podriian cond c «citarlo» esta escisión puede -
nuestro partido no adopta medidas P
producirse de modo inesperado*

.  - « jj-'A ncavi+vol .Tínv lo nUG

- — OrJ. U JT - —

producirse de modo inesperado*
í  •omV.rns del Comité Central.por lo que

No caraaterizaré a los Unicamente he de recordar que el
respecta a sus cualidades perso ^ fué en modo alguno caaal^
episodio de octu-bre de Trotslor, no debe utilizarse oo-
Pero al igual que el no-"bolclieTi.^mo
^0 un arma personalo . yv,-

jpH Comité Central diré unas pa
Respecto a los niiemhros más ^ juicio^ "

labras sobre Bujarin y y, por lo a teórico-
capacitadas entre los Bujarin no s6lo el te6rico_

Necesario tener en cuenta lo gino que puede considerársele
jás valioso y mas grande
iambien legitiraamente como el ̂  Qonsiiierarse ^Léatico (ntin-

opinioLs teóricas °pSes tiene algo de
Bervas oomo plenamente ni creo que la bay

se ha asimilado la dialéctica ni
^el todo). . ̂ „^=-hiemente por sU volun-

.  >,vq que se distingue i'^J^f^^^fad^ninistración y.,  Piatakof es un hombre q entrega demasiado ^fad y su competencia? pero se ^ntr^^^ra poder fiarse .
fl lado administrativo de
ion política seria. +-ípnen validez en el momen-

01»„ esta su. -tf ,f-frstSr«3 i
»» SSStíeroSslSn a»

espíritu unilateral:.
■  25 diciembre 1922o completamente tolerableaio . defecto, compieu^.^ _

^  ®talin es demasiado ^^q+as* resulta cateradas que v®g la,'giL\Ss tSó, P-f°rñ.S¿añ S¡
"1 retflS'ístílln «»| 'SnS^%Íp?íSosi,ef.»-
; .»S°tfen1Ídos los '"5|f ?os psr« 0'»^:

más afable y más atento fágatela ^^teriS"
detalles pueden escisi^f ̂  ® examinado .ss ,Piensa en ovf gísí'S y Toagatela ,uo pusde
existentes ^ gon, ai

ya no son una bagatela decisiva» x E H I » :ya no son una "baga^nj^'^ia decisiva.
-Sar a tener una iDipuf^

4 de enero de 1923» ^

JJjate la vida de J''^u''enseñSg^j^®Pj''p^incipaí^^^?-\ÍrsríerdccS?¿gva^oomo^ Stado y la He-
cuando nmieren, sus ®»!®^^auonisn.

,13-



LOS DOS CAPITULOS DJS LA KEVOLUCIOj;:
(Be «n aieeureo pror.unolMo per Z,on Iroíeiy e„ j„nlo Se 1927).

He"Benf la primera eniermedad
ky de las íuiic"^o'ne- 'íí^ eliminación de Trots-
ti(;ia po:..' el •"'^1 "'^e.rsa fué acojne»
ña ,30 mai-i-ifnotc -úu>í.VTe>r,' Kcijnenef, La campa'
el -cransou^sí Li ¿cel año 1923»®
Pio„ ZinoTie-r y ICamp-ip.'' ^ grupo de los tros se®®"
ras dol aparato que' oÍlñsT,?L'^^°í
loriar con-;yrp haLian contriLuido

lías dír^aí viltimaa
a loriar contra T'^ot'-'cv LaLaan conrriDUJ-u"
ron un co-noio total de inm,''-? ? ̂ facción inicia
te del Partido, 2e'iSdÍ colocados al freri'
a_- os que habian dir-ieí do í o"'-d^ Puestos responsables
■í-rda de Lenir.r " la Royolución y el Estado®Tidei ¿G Leninr.

••'"«'«oooo
M

.  julio de jQPí^ fp-rT^x«iría del Comité Oentíoi asamblea piensa'
cron on la ouo ;orcdiV¿ ley6 una doclo.raci'
doptaria j;a fo.coión <Vr -1C'? ® -us medidas que "•
._.ecGp.üri loninistar Luíante p '?' ^^^stituir la di '
t-ro1°ní' de'lí Trotsky compaPPrSu!^ -responder de uno °°^-fsiün Central de Contrpron,melado disonrsoc," ,C-ob.ie acusaciDn- a) baboJComité 2iecut4o"dr?. ' ;^X^-cionalos" en lo ° sesióí dd

co arte^ del Gor^lfl n'^ en fa- 'Comité Ced-rd®^'-'^ Sta-iin v'L V ^"^í^ridado V°
R3Toluci6Íli^'"n^l manos de .^"-^^cratas. El -

sfpSsaf^ ^«stSuci£''de TrotS"
tral°¿\7ou?°Ji'^" i'°2^'^Sots^r^an-'^o^r'^ primor dis"en las scsi&ef 3o-i.i6n Gen

' » « o o o - . . - -^ycL/e h ° ^ { 3®^

taoisrSírpfira unrol"í^ ■« • •; •;,  oemaraftaslSl' (1). liraf^i-abo.ecjdo vna ^ .^^^mado la deci' lue es este u| la_ Reyolcreo,

Preci
Pito exaotamento""" "'®.ior quo SoltiH'"":-"*' -^rancesai,

las detonoiones'V^® i^®"''oíucióv,®°^^^''» A-'icl6nde"^nos signif
5°"»; =«i»-ido' -Srf°=LÍ?

iioío yo no

iotonoi^n
■ersaba Soli^: y adonde

^^®®arsS?í\f\^?^}aBtos a guii
uno de lop. vn.- .. - it¿]7]g

^dillLotina"
;..EnüAr.

c omi s i 6n°L'^cnSoL -
•14--
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ITitfVfí f^'r • r'-'-w'"»""*" .i.i"UH.-i..^«nf*i.i)¡«-
■ '•'•! *' ■ •' ,'i'.''uli' i ..".'.v-i! ••.I.''..•:• '1

*  Tiflriton cuando lo mando a la guillo-sis que SolDespierre no comi3adecia ^ ella tam*bién después. ¿Gr.e -
¿ina? El propio R-bespierre tuyo^que ix necesaria..." Esto
^is aue no fué una cosa penosisima. aue es necosario^ in-.  . no rué una coscv _ digo que es necesariOj in-

lo substancial de co"]^°^®fÍ„!ílmÍGhtos aobrc la ReToluci6n fran-
^ispensablon refrescar nuestros . KropotEin, que no ora.
cosa. Podemos comenzar aunque no Jaurés los sentimientos del

Diarxistaj pero que comprendió _J Revolución.. Durante la ReTolu -Pueblo y los ̂ Timientos de clase ¿e 1-- Cambien nosotros b.emos fu-
frmcGS-^ se S£'Uio.__ ^nm-orendió dos sran-

®ilado a muc'
capitulo

5S-.S;:

capituloss uno que se ¿e
p

oposicionis -
uuu^ con vosotros-
ateié nn nuevo cor

endente) y otro'que se ¿desarrollo a
to Of. T.^.r. . ^^rn-nrnnder. cuan

)S franc

y
?u capi"t
3 girond
istrialo
r los l'O
-ir ri fus

-  yo quisiera "|g'';^TGontestara-a-es-'Aalogla y que después fusilarnos? (Ese■^^•'"^r.ítulo se dispono^a^^

capitulDSS .uno q"®^®^„g„;rollo de ®®„troÍíaba siguiendo una -
- ín ^ emprender. Cuando se d de entonces:

=urva iaoobinos iiosotros, los °POB_icionis_^-
guiii
d^aa ■

?^tui
^^Gchaj empezaron a
3cin^^ ''^'^Iclaeviques do enton ^j  ̂^nrn.' Vina+o r.i -p 1 "Hn,l clo su

asce-ndcnte.^íos"jacobinos ^SndinoL'^Dosotros^^os
l^lllotinaban a los realistas y ® ^tulo cuando®j hemoB pasado por este g - ¿rondinoso gemi-ustrial^istas -
íj.3^0 en Eronoia cuando los "bonapartis a. p izquierda^dej^^eses, los termidorianos y ^ fusilar a lo g^j^arada Soltz^..refle-

hasta el final de su ^^Xcu¿Ítülo.

■^los euardñn.. i,ian«fos y a ^°^gfrialoTÍstas (Ij^y ^em de la - ,guardias "blancros y a -?vialovistas ^xy j jacobinos de 1
"^ucha, cmDoz.aron a \ Yo quisieia q nos contest^a-a^os-

Qíf,^^egunta s ¿Con arreglo^ - veTolución
en la sala) Í^o x^ner mio^'^LlSíis cap---» %¿fll ""''"ÍLS

Cn^ ^lojoG revolucionarroSo ¿j^Q nosotros octualmente,.t?^ urreeío rair"capitulo".Guana ji^cia^aos. fusilarnos? Mucho
(¡1®? con arreglo a qué ^^-^^é^capitále os ci j^gfiaa-nos__oon arreglo aH^^^amente con arreglo » disponfJi^T „ de Eermido

los fÜBÍla:uientos. Todos so

'^

-
^ saber a qión so fusila y -saoei . y gabiamos muy -

" ' is

•Pinirlanchina" se oree que estermidol^,^„_ionarios, de parti-
'10 caanarada SoltZy ''J. +j^g. elde los ustrialoyis termidovi^--^^^

se emplea aqui^e^J de^c°^S'cooas^po¿^el^-f¿1-oSs'^ienfordtl roalig^^¿^ SSr.^-
^Uc3_^ "tal, sin embargo. orgau ^Q^tradicci „ fg^pierve. ¿Creéis -
^  n'^®^nrísí^n de aplastar acabamos do pner -"bajo Smidor se eij tornad todos los pe-,del jiío, nada d de individuos
S  Jnañona iDurgnesi^^ ¿nvi aue están aniquilados?en manos ^•^eSo^'^'^rPaítido; ef oainarada Soltz

la época. delhuban la tranóu textualmente.la R^yolüción \"f^facíerdo a este respeo-
,  rils con arreglo a qué ca-(. Repite usted m niucho ?■ ''i" de la Oposición. Unaco

Tq^"fc° ®®^rños como hace falta la li -
W ? disponéis ^ Zr. ñc aue

§pir;•®

% „? uisponui^ - ge O"' fgQT ciortas que sa " tendre
^°-sista sel EartidO' ntos de la nueva burguesía,entimi|" fj^al gtaliniono.-

rinriltClos
^  4-^ de r Coin.1

^¿■cribio sostenieíi^-® -1?



la deoir, la^ucha implacable contra -

uno de los®te?midorimosrdel^iSonne^aL%'^b-^°^T'^^°°''^'-^ derechB,
si6n de la Convención en^uÍRSÍp^S v sucedido en la se
gados al Tribunal revolucionario ^Toc jacobinos fueron entrf

cubrion con la toeá del contrarrevolucie-
libertad; la Convención hn. rir.n-í^-;j„ P'-triotismo, han auerido nerdcr 1®

gaaos ax Tribunal revolucionori n^-TifX" i Y^i us j
narios que so cubrion con la toga u.x.uxarrev
libertad; la Convención ha decidido urorr,^ Querido perder.  ascidido proceden . „u detención; esos rcprc

T ̂"U ̂  ̂ ^ ̂ ^ . -

Lxoer-caas la Convenci&n ha decidido -n-r^ncr-zir.^. ^ ^ querido perder J-
sentantes son; Robespiorre. Conthon <=;m-v,+ t detención; esos rcprc
pon^?^ iG"-al_ es au . opinión?,me ha v^epvnfn^ i' Robespiorre elpendidos el hombre que ha-votado 'diomn-ríJ • .Presidente „ Yo" he res -
de las Horas, tonto en la AóUnbh-n n en los' pr inc-5pÍoS
Ru votado por la detenciónV He °°rio en 1? C?nvSn¿i6ns
s"alo°f ffím Por Sía ¿íríf ° aido uno SI Íos ¿
guaje de ín enviar esto 'decreto a oocrctarió, me he aprc-rios oícn LhSíf errf, Jansson de entonces ^ ^
inspirándose en 1 oq r, ^ udeptos. "El hombro ooritrarrevo'luciona
do Útc'-'ópWá-'' 'Vr -M' do las horas" =? 'votado siempre -o on 3 i der M Mó; si emp i q' 'un' f rV ^

itarxoP- • wvj, o --

a lalSííi: S'pSSÍ =1 ««nlriostoooBpañoroa faorciS °Íi°í,?"Wo= de ,ua EoLSiÍ? °'»"'8ddl5n a ípnnolo,
vlatorlae oltonídM JSHf ?=' """dddoSoí «°SS'- y sus
de£

1  Clan que.on ^nte a la patriaV
lovuutaCíos°l„x r-e eenei„,, , . " f^tlial "
Oimo?ií o"'' '"«l^dUM SsSflM ®"0l»0i'nelemental do n eran el . uq compren

pÓíSlí°Ylld .ueuuu%o?.lu
"iidorianos oponía a In ^o aq
odenta de'^nu'^^ oc tratobo "rieo-nep« y al h ^^erza revpldo
ooo."fEqcuchL''? 0-^0 srílqí^v'^'^' oamblo da I-os■aristócrtas m n?;°' de la nofr^^ óLe un desnl o darsoPlerre. ;Uo ?o^®°'^°resl", ño os coloonód las c3t6oruteiíf¿ í™»s doloqu^s en las <ie 3

'  «ontua ;!?*' '•°3' => Jmssoñ IIS i?" ™ig»s de Eo6<
Podría Citare. s " epítetos "¿AJ-osontados enmo^!í.^^ñlos

taxon' con mát^ ^^^^^síoria"uo'^f^ÍP^'"lain t,.^-
presentandolos a ®®Rlerre y . Í ^^rd.' "Eo„' or Pj'^'o de:hpy, "P'^'

-toílfSd!?« íí?»:s
•it'^-WSS=¿SsiS^fs'it



j  ̂Q-i-ítúlo molesta el olfato
desprendo do 6l. Ecte olor,

olor a segundo capitulo es partido y oprime a to
-°a organismos oficiales aue el régimen Partido

proletariado, al mismo txempo.que^ ^.emlro
luchan contra el J-

El ohrcro de filas se ca imponer

- Queráis un

El ohrcro de filas se c ^ ^ p1 fin de imponer si-
• An " del po-rtido Acordaos de la hiS"

1 ^oróis una nuera "depuraci ' en el -,^°¿epuraci6n. Durante-
3ste os el régimen í'^^-^®^;.®?.Josf?uLdo la curva oo

joria fip „T,iPo -ionoDinoso nuo iiioderaa.ui=, ^„,rniuclonarios.
dieron ue —r jacobinos_x^v

s;¿s?aS\S'oi=;.
nue votar con un- , prescripcio-que e el partido era -

ien por

qesuii rasue ®„e el partido ora -

dente se cazaron
endcr, se cluts

G les' condujo esto a i -votar
I ,^i cual hahia que c^P^^^^riticay Q

que abstenerse de no
^■"de- nvT-in'Ko ni r,Ti ctrno tlOmpO ^

.siip voraj-larse, qtodad c^ij^ao'se
3 -dé- arriba

comprendía T^^sta
tiempo que " un aparato e existían-

., al ruisno
Y^rganicmo vivo9 inde

J. S5AUW

inde

WSi
pendí

• r.^ r^nnf.r
S o
miembros del Par■--

ptarSBmssmM}ms:=i■O la costumbre de pen^u 9 ^rribO"» . --inexo de 1°? Xns ese
. í. credo crianto vení-U ^ el seraill^^^-^struirse en l^s os^

func s miciiiüxuD
oblige.ba a ace

— ^ +• Vc lone o

poxGün. XiW vv^--
Rcvoluci&n francesa

\  - - B o • thotskí*Giones)o

o-1927 c

pesie
'Cies« es neoe
trado'coo Est ;ria, ® prswica^/fortalosas proletarias.Holan¿ ^jnculo ^

n.'ijiilDiado, "La suLida
x situados ceio^- nox---- -^xcuj-

'S"?So?Uf8 o.-i-a9.. "XJ 5S1
®IA BEI "r. fí
d=mo timpo !=>/JÍSÍp P-'Rjj'Srtlng»!»- WrKuesoB 4e1

'S alorücuies san + n ñe-hirocrita ae

■  v>x- •"---

posible fi
ses de ir

oc,j,t- ^ iiuj'S alemanes si ^ hipócrita de liLeral

ar
*  J - 4nBr,.a

,
ue una f^^^SLia conoce solomente -c EiS-s Da joi ismo, y la democra-

etnria quo wgD SI R^
ORIA PROIETABIJ^



CARTA n^DITA DE TROTSEf SOBRE EL IÍEGI,ieh DEL
PAIíTIDO Eir LA URSS

^ota de la Redar •íj^n t
carta que sigue«es-

le deporte stni-í^ -^ina-Atas lugar adonde
en pñTi.oví^n PuLlica por primera vea

<-jj.-j.La por T-^ofc^w Xv, v-i

le deporte stni-í^ -^ina-Atas lugar ador
en españolcTí J-pT-n-f Pi.^*blica por primera ve2
como toda ^1 1^ URSS?corao toda j-í- ei xa uhdc,
culó allí en on-nío Oposición, ci
en olla las trabo^t revfil'
■tuvo sometMa desde ?®^®?°noiones a oue ef
bolohe-ique-len^n^'-^"' 1^ Oposid'Jnas íórfidas y'
nismo, por tcLr n -7? cuanto quo el stal^
a atacarla de frGn^-¡í;'"^^ atrevió
liiipnaLiondo roto ^ cuando Sts
rienteLLa hacia "f o ^ -^Grocha^ gc o
grajna de induetí- adoptando el
ciamontalGs pertoñtv^®'®^ cuyas lineas fOpoc5ñ,..-¿.. •^cncGion o in .3adamcntalGs portento cuyas lineas íOposiciftiT COI a la Plataforma de
PaLmentc RaEousW ^.,5'-■^.^oln-boradorcSsPrin
ura lus al Partido
^ lu izquierda- fun,^ origen el ''cui'K^enef, Antonof-^^t^^'t '^-'^pnte en Zinovi
^_os„ La carta es un'^u^ ' KrestinslQ'- y °
cipalmente para Precioso,P?-i® todo 0 casi + ^^■'Ui''*tes españoles? 1

oposip'¿' concerniente ^.  " -eyolución de 1917.°^^ traidoreQuerido oamar " de Í917 los traidore
cartas de

reociones a i' ̂  ..5 on i o« 1-^'^^nosotros^^ tarjeta?

-  uj.j.cina dG r.rs.^d
telegrama han sidn
laediatamen^ recibidos
seccione

oonsocuenoia ^^^^diaíos
F'Ss-'srsei.£\rslas oo¿uniot^^ 'a 01"
primero de Postales ° nmarzo. Lo >1^+ 1 ' '^na car-'-n' i decloror " ' las condtos sitios ouf clpposí? ayer
Urni ^OT e.ip^ryi-ni Carras '[i "^„^®itada G.n

" M. WJ.A C4, íO U ü '-'

®9 O que nuestra
■P T ^ .

Lono+a-u-r" cartG rTa^'~."^ '^^crarar mo, condicionessitios hija, dSosít es deUral, de SohÍ, ejemplo, í-itu llegan b + Moscú el reique las oartar^?" ®" llurnoui ei^ Astrahín^''^ ^^^a®ente"O todas^or Par-fc?tí' ?^eobajens3<y^el camarada Raíipv nactV-h ^ "^iencn'^ Qtros lugares í
fue entregada avp-r" Primei-i Tío -ír^ l^'-o rcc-bit^''^ gran rctrí
bas. certi:FT.^.,^?^^"sin cmbr,v^L -^rT^uchof. -p„_-,"i_olo ni una nnla c£

marzo. Lo ■n;;+
tos Siti'no í^l'le QF

'-'530 no •coci'jq t, uiopar^^^ y-'- cura pari-n. -creo
del camarS^p^°^®Íompio®iaot'''^5°l^to otienrí"^''fue entregada £iver° P^lmer^''t ^'"'o rcc-bit''^ gran rctrbas. oertiHj^^^®^.'Sln embalo sola ccibi. El cmna?adá ^2 de m^'c,
por la perdida ^^O'Chef tieun. t ^ oontec,! ""t^do ya dos oart
tematioemente uso df Pedir ai ti

do mayo?

- ."-tstVv td-c J-^ ^ 7

correo indemni- — .«.cu jinuti'Jtros caniíiradas



*' Q i]n?3. c£Li''t3i RSídsk d.sco2íco
Algunos ceunaxadas hacen referencia -«-i^f^ariza con la resolución -

enteramente y en la quej pretendcses p q que hche haber algu-
- T n <=T üroDlema chxno. yreo qu "

arj.ii<A uuii

Creo que "debe haber algu- 'vciiiLíiente y en la quej
•1 C.E. de la Isobre los problemas ingles -

-v-v^ -rrTVfíHn. ?). la isQUierdao quierdag -
.C. sobre el suux^

s- equivocación® Mientras las ^ torPe virada a 1
y francés constmtuyen una muy aq un movimient
5 I owa Virtud representan 01 Pf es íels
rección® la resolución sobre el directa® un

o erT'nuestray--

representa u^a las cuatro

^t^iundisáción do la política ^Lf+ane® especulaciones-sobre, el
^^nacién del Partido comunista ?^:I;;tabl° complemento de semejante r
h:»in.tmg de izauierdas, con de .Cantón, Opino que
° itioa opLíListL also del 0BP:^ritu ^

. con ol rtutscli de Cantón, u-
op^ríuníitaralso pa^a t?da nuestra

problema es decisivo en absolut P^ revolución en pais d
f^^^acional. So dirime la conducta de un^^^^_ r.:.9oluci6n del
j cientos millones de habit^ ̂^"^grccra revoluci colapso de la -
tipm destrucci6n do *7 j^j^_tang asegu revolución - como el derrotero U necmo

í)Ol^+* uu x^uw.a.t.a.v.vwv,-y

es+ oportunistas algo
Problema es decisivo e

'^naci nnríT •;-v»-? >«r\ 1 n. C

ra la destrucción do min-tang aseguro
orno si derrotero P",1?- "r

nqne-uro el coí.upí:.w
.^min-tang g ¿e la revolución -
tan los otra® Us necesario Sftr. como el aerrote*xu j:-*- o^tan los

iMia'^n' '''' 1925-1928, Mas .^ponesa por Por una parte y de la 3:ov
^Pucitarlos hasta el fondo.

Ivias

una iJarte y ^

arlos hasta el fondo. cumplido una par-
^ i20uierda ? su evolución -

te 1° que respecta, al ha apestar en oposición, ae
aa,trt® ®u misión histórica, S°^rof acoBtumbr '-^^^^^^y.¿gj,¿igino tenia -
i?r. - ^1 grupo Zinovief» 8®'J pero este ¿g pa situación queól, quierda a Zinovief y Manisuef» ]_os duen ¡nas docididamen-
g° dn desilSrifstóricos mograr u .mordernos , ,3_

S5 J^lSlsoSÍrpOOO^f :
,J. necesario acept^ _ gontecillS' ̂ n^jiarlotcaron,
•biR^l'^i'tido; Y por , _dice írSente opuesto,es
°^laaente, "iMirad, decia^°® ^Iga diametraimen
, u' as precisamente fué -íno sobre a PyatcMofjAn-

por los codos, f izquierda Los ca-
dn® ^o.SQbre el curso - ^ nrrompi^^. .«..riisnatarios que fue-
r.-S^*^h'tren meses íyento wondadedo ^ obrero

o.r-rcs do tiempo ".Par loxcaioa?
bu'^^^tido? Y por ^2-rcs ^ ^^rhacc opuesto,es'
°^^^ente. -'^Mirad, decia^^^/^igo l lo Bvest^S
-. u® precisamente ^ fué ® -ino sobro ^í^q a PyatahofjAn-
;¿a5t:a por los codoSp f izquierda Los ca-

® no spbre el curso^- nrrompidO' d . ̂^tarios que fue-
tres meses gont® „ prondaded ¿ los obreros

:g-OrBdy,„i„, KrestynsgjJuyen al peseMo Illas zinovievistas co in-teu^^o^¡,iñhora han g^ado no han -
pS°^«9"as allá de s! Sto justifica tan-
.iJíogrado y de un^odtru^^^^^ares nosotros, w sjaron tras si» perBiah®° ^ Bloque,

a sus e¿-liderc9. I' nptura d
concertacién como 1»

ÍSeS5/^^;°íSo??osJ Esto justifica ton-
,ermah®°®Li Bloque»

. .a., .a ,a ruptura d ^ izquierda" porque -
icertacién como 1 ¿^el dur ^ determinado nu- ,

„ en la í^to, Luí que en esas cartas to-
¡esito detenerme .re0P^° ?os métodos de dirección -
>i detallad^ento de los

-V „ iomaradas. emente d ̂ Oposición trótskista y
^ °-®aasiado inadecuadanm la üp

, 3loque °g°|!Í?27.- refiere al 19^0
^Ibovief- KameneiJ

bece:
-scrih;
' de

•



en el Partido, el Estadó^y. los Sindicatos» Ha sido iiiuy certeraoiente
ñalado por el camarada Rakously en una carta oue recilDi ayer. RaEous-^
Isy destaca la idea aue una linea pólítíca ijügta es inconce'bilDle sin
un método correcto de elalDoracién y realización. Incluso jsi sotoe es
ta o aquella cuestión,, "baio la influencia de una u otira-presión,■ el
aparato directivo tropezara coij la traza'de una linda-corréctást^^
00 existen garantias de que esa linea sea efectivamente puesta en
ticao ■ ."'

"Bajo las-., condiciones de la dictadura, del Partido, •^escri'be .el
rada Ralousky^, un poder gigantesco está concentrado- 'en manos de la
dirección, poder tal que nunca se conocio en la historia-de ninguna
organización política y en consecuencia, la ohservancia. de los .métodí^^
comunistas y proletarios, de, dirección, se hace .maxiriament.e, .i^disp®^^^*"
hle» Ya que cualquier desviación de .ellos, cualquier - falseamiento se
refleja inmediatamente en toda la clase ohrera, en'" toda la fovolucióí^^
La dirección se ha ido acostumhrondo a estender gradualmente-la acti"
tud negativa de la dictadura proletaria, hacia la democracíia hurgues^,
hasta aquellas garantias elementales de la démocracia corriente, de
las cuales subsiste el Partido y por medio de las cuales, únicamente es
posible dirigir a la clase obrera y al estado»".

Por otra parte, -bajo la dictadura del proletariado, en cuyas iiian°®'
como qu.eda dichói, esta concentrado un sunplio i)odcr sin procedentes
las nanos de la dirección, de las cimbres, la violacióh de este esp^"
ritu de democracia se trasforma eñ el mayor y mas gfave de los maleS-
Lenin habla advertido: ya que nuestro Estado obrero :pe habia infcctaat^
de ."áeformaciones burocráticas". El peligro de. que el Partido
infectado, por ellas turbó su mente hasta el último momento de su g
AcostumoraDa hablar abiertamente de lo-que debieran ser las rele.ci^^ ^
entre la dirección del Partido, los Sindicatos y los trabajadores

(  engranes % "comunicantes"). Recordemos su indignada protes ^oonora ciertas n^ifestaciones de brutalidad" ( "puñetazos". etc»(l*k.:^
y^contra faltas individuales de los lideres, ins'ignifloantes supefi
cialmenpe consideradas» Se comprende mejor la indignación de Lenin
siderondo que su preocupac-ión era conservar- dentro del Partido un
todo de diri3cciün totalmente opuesto,- En el-mismo sentido debe
derse su calida advocación por la cultura,-lucha contra la moral

y, finalmente, su intención al crear la Comisión Central de
trolo

"Cuando Lenin vivía ^continua el camarada RakousBy-, el aparato
partido no manejaba un .décimo del poder que ahora? en consocuenciUf

_  ha hecho ahora 'decenas de'veces mas peligrosoo ^ ^para o uel Partido se ha infectado de las deformaciones burocráti
del apa.'.ato del Estado, y a todo eso se añade las...deformscione9 o
radas por la.falsa democracia parlamentaria burguesa. Como reeult
ha surgido un,á^ dirección que en lugar de una democracia conscií^^
Partiaoy a-ientag aj Ealsificación de teorias leninistas adaptu<^^ ■
propósito de apuntalar ala burocrácia del Partidos b) Abuso deider, que respecto de los comunistas y de los obreros, bajo las ooU^.;.
Clones de la dictadura, no puede dejar de adoptar moAstruosas

nr: ordlonlkidze, miembro del bur6 político" golpeo a un joven o^fo
da en aun arranque de cólera. Lenin propuso que fuese
/■ip'i Partido por varios anos ^del Partido por varios años
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f

cionosV--1.UXAUB" c) ̂ Fraudulenta intronÍGi6n en toda la náquina electoral de Par
tirio® c) Er^plco durante loe periodos de discusión^ ^ de netodos que
Podvicui cnür¿.^ullcccr a un partido -burgueá-fascista, pero nunca a unn-^
í^£n?tido proletario (natasietes, caiaorristas que disuelven^las reunió-
•nes, oradores derritados de la trilDuna, etCsJre) Ausencia de lazos

camaradería y relaciones personales, etc» e o
•n 1 # , , T , +A/^nc5 osos nonstruosos procesos .(l),quG en

al fin alDÍertaJiente (los casos ShaJdat^
Ayl nescs han ^ sienpre invariablemente, cometerán erro-^tenoyslc, Siiolenslc y económicas, aisladas, separadas del pío
^es quienes se plantean i.ec.id- + global» Iviuy acertadoiaente re-,
.ceso político y de la actividad ^s ccononia concentrada, - "
cuerda el camarada Ralcouslcy que la polixica

rr, nuestra prensa rehusa casi por cenpleto,  Smn duda ha notado Vdc -íí-rprisa americana y europea referentes a
imprimir las reacciones do la p_ ^^^gg-tro Partido» Eso solo debe He
los acontccinientos en el al estilo del nuevo curso» Sobre
"^arle " *"* ^ • •
cote a,buiiuo» ^ ~ i "
^ente luminosas o Un camarada

ta 1,

•  +prnino la preguntas ¿Quien represen-
"Esta contienda trac a i^olchevique en Rusia y quien la inevi-

,  la continuación del progrojna i^oxc ^ parecido
reacción contra ól?. A la nisna cosa, y la prensa con

dono si Lenin jr'Trotsl^y llegado a la msna conclusióno
^^i'Vadcra v lo horibres de estado ^ inportante de regocijo parael "Rew Ycík TinS" encuentra °f^^j^aci6n de Trotslcy del Partido uo
cUa de año nupy? en la yenturosa gj^julsada aposición esta por la"»nl=taraeSIÍldo Se »=" .trlMlSSeSoí^
»»Petuaoito c,o lae

occiden citado a oír .^.^erra no podia entrar -

A&.,
el

Go-

--vxxizaci6n occicientax^. citado a bir pedia entrar -
scriben ainxlarncnte.^o . ng^j^ondo fLnn <aue Ixotsky no ha -
Jj eonferonoia do le efellld jee®

conversaciones con J^^^Vcaredon". Debe nace^^
aún ejecutado lós P°^^®''^°o!alisión de Trots]^... urirotsRy. ̂
acordes iration" 1 ^^28)íie&r' f „ r "íhe IT&tion-igo comunista o I ^ nnevitable la reacción contra el

considera^ _ +-if.ina ";.Ternidor en RusiaVd
Como „^he Hation",c^^^Jífculo so titula "¿Ternidor en RusiaU-^;l¿¿í«sL"-,i®or=ddo^

=„°xSt1Sd íf«oHd dod PU.MO...
^ cono una concesi n a tratado antes) de citar voces
im veces „ „„„ recogen-nuestra crítica de

® f socialderrócrata, oficial, cual "Prav/
ral ^^°"^iliora recoge la ^ ¿g clase fuese deterninadaci^„®isna ñañara que ahora gnuina imo-
^-lisna adnite. Cono

1927-1928? avanzada de las inposturas &
príneros procesos

ItoDoú. en 1936-1938•" ..21-



por las pequeñas intrigas de la prens-^ ^ a
calentarse las nanos en nuestros trata de -ya del otro. La linea básicfdo la
los intereses fundarientales de la son" determinada pi
Eocrácia.es capaz de desempeñar el sosilde-
nen ̂ urgues^procisoinente por aue no ° Qlinma de régi"
fascisnoj cono se afirma alocacianonto on alguna idéntica al '
contrario, puede, en las ona=+-'Z:™ í Pronsa soviética. Por el

'-i-oij-uiGiiue por nUG nn na ov-» ^ uc; x
asGisnoj cono se afirma alocac^ancnto on alguna idéntica al '
contrario, puede, en las cuesti^cs no ?un^ soviética. Por el
los colores del arco iris^Jia socialderinT^'^ jugar con todos
portunidad para iDUfar contra la rcaceiAn Puede aprovechar una 6'tas aprobatorias a los genuinos revolro-inn espalda palnadi-
en minoría) i'- tragar fuego y sanr-re nn (mientras pcrnanezcoJ''
función de ala e-^.-r^nn palabra. su

hcy

uas aproDatorias a los genuinos ^ ^spa!
en minoria) y tragar fuego y sanare (mientras
función de ala extrema izouiorda de^n « Palabra.>. para encubrir su
que s^er^o^^er la prensa Por eso h^
la linea basica^básica para la bure-uesi^^^ + necesario disting'^;;'litice, básico para la socialdemocrloin ^ charlatanismo P^'

msma, por que con el medra»
En cuanto a la prensa capital-í <:,+-

preguntas coSerníou?' necesidad deproletariado. Por oso el articul del ^ comunistas y al '
Stl e¿ ̂ 1° ^ laisno, sino^'^n^^ nosotros d®citap en el mundo de la Poiífs^o • . por las rr-anninnpg

menos acnidí^nfoT ^ cj^ase» nn i>rxr,A ___. ¿l^^ponSfLiís 'af cSrt; í^o°ñ¿Sí' o'^kSÍ-

v»e„tyoa,o¿ K ?niíy;.rnS°JfS Sí^ílfíSJ-
-U •t^^J^lOcllCOívi^or ahora esto

=itu.oi6„ personal.
senbarazarno's de ®as cruolncnte^^^^®""^® malaria que »
Parativos Para el hv mas Esperamos d®
jamientos clisponiblerenS^^''^^^^ empezado' on'ravo^ montaña. Los g
7ia, Pero ahora va «L i ^ mes de ^3^
ocho verstas del centrn trasladado a la^on? fa ̂
fresco que abain ° ciudad. Hav lugar estu_
con nosotros dn^av.+ ""•''allG. Nuestro M^n in jardines y es maS
tro hiin nn-ír un nos 7^'ioa+-l! ^-^^nor ha estado vivic^f"^
tra famiii^ha oi Moscú hace mas de^^u^^^^ aijer de uuO
en el resto do 1^?^^°-™°^°* ̂ esgraciademiente
enferma de tl=!d« f^au-ia. Una de mis do<= ' ? cosas no vs»^
días reoibi. ^u ,, ® °P®rite,' Telegrafía r1 Mina, esta ga^eP .g
ne TointLeiB "Galopóte KÍ'
tación. Desde. S su marito
searia "liquidar" ̂ u eí?-erned^^^^ ®scribirS''oo'df oue d^'
alta temperatura. Si huU?^ regre-ar .
legrafiado a ella v n ^^"lese recibido a labor, pero t >e''
hospital, Pero la cmigoa oue a carta la habriU
solamente el 1 de iunio ^®mitio el "20 d^ ^i^^^^dase a reposar eS
decir, que durante mas de s ^^"''C'do en camino c'^treg ^0
de un Deribas o S uTASan°' ^
la impunidad. Mi hija m|irOT°^7° °^^lqiuer otro bri-hA^ 3°^^
bipu '^nrrn'^f-rnn/^A^!f ^or^ Zina ■■vpi'n-^-; «-ro bribón corrozap^uCbien .rraotrando" una temperatura luSt^i ® í

-22» fatimos dos otros ^



gustaría tenerla
^aturalnonte r.iis

/  oofiin-lnentc esta cuidando a su hornaiiaoaqui, poro dc-1 Partido y despedí-
dos liijc-s han oido coBtui.ihre a cargo de

tr-±c.¡-:-o, ::■ -j c-cr^s c-o ^ ^ trasladada, hace un año,; a un
escuolc. del iíartidJ ou Criuea, estos caballeros se es-Puesto exclusivamente técnico. ¿espues de haber desecho -

íf ocupando diligentemente de mi familia, a i
secretariado.

rNi dVí orar ador 9 Glaznianj un
,  ?in duda recuerda Vd. ene a a su idi dar se, en 1924,._a -

¿"í'Sort »h\xoo
g„0^®S^idos cruelmente. Todos ® Olieron, bajo su P- x ¿'.-.te-civil. Sermuks y Poinanslci aecidi celcííso■®'?54lidad venir al Asia Central encerraron on un 0;-^-^°^°5¿^°-5uí dos dias después do s" popeles Hr-íortad^a la -
¿inr^ semana, dándole reí de deportado a Kot-Provf ?^^^rcandolo después ?q5-Ps^adó en Tashkent y depor.
l.>c Poznanski. f"-^ rñ-sta hoy • • •Butov sigue en el calabozo h...-

nlf
ca-

f^oitirosanente.
Le c

atrocha 1^- raauo
.1 Co-

0do la Internacional

S  iQue miserable documento., parédes .tienen lamenta-en estructural lleno de agujer
"ble p, .í'^'^isionistas, el tech ^

. A recha.iado Pre°i|®a?da" del l5 "
ea¿^ Pi-imer proyecto bujarinista^ íf cSe.el

eiip construcción lo^ no -es edm 1928). y "n° °Tpor punto de ^o-^"^®™?"economia falsií'i°''°^íe es solo un re-
la pP°sotros" tomamos la ? „-hden hay eso, ,,, ¿gi yi, Gn-nacional. 'H'' f^Soin r*?lSoa
«lena' ""«"«s dicho. Por» ?iblondo "» J .so foWl 1°=™»

Para intentar guardai-^ ¿-^i—
•  ndo poco i^as omenGB

laD ^ -f^vos. j. n-ión capi''^^^ lúe "no pueden

^"pun^ las'condicioncs -^-^^g^aj ""íccimiontos ordinarios'^der aplastados por d-om . ^ ^ acont ^e en la vida po55.el tiempo en VenB^^\l°£í&e. de
ÍW y °^An se ■'■O í'! Revoinci^
'í5?!°-„^2 ana trahioito a lo»

domoo'f^®

T-oino011 tyj- ^ .An se. ^

p°5i-;S B»t.
n «n n.C' » ^ —

' L " , una trahición a^los m-V wrg"ff c o h R I 3 H T h í.I. uaiií.

,p^^04 o colaboraci6P ^ G O P
® del proletariado» i
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LA TSORIA DEL SOC

EUEl^^TS LE ERROPvES

:.^E;ISHO EK xm SOLO PAIS

SOCIAL-PATRIOTAS EffiWITABLESo

Hota de la Rec.adc:l6na El presente capitúlc pertenece^^
litoo de de Leen "rots-r/ conocido en España "bajo el
lo "El Oran Siganiaador do Lorrotas'v-j Con su genio
co caranteristico. I-rüt3"k:^5 ponia en guardiag ya en 192°
contra la degeneración que entrañaba el a"bandono del sO'*
cialis?ao intemacionalista por la tenria del socialisnio
en un solo país. Hoy^ despucs de la disolución de la IP
Internacinoij entas nrríví fi-i nnr^ci ni/-.nn-znin ¿ai -ncr"
de ^
ante que según la ox?:?:'esi6n de TrotsEy
entre Marx y Vollmarj entre Lonin y Tcñang-Kai^Cñeclí:
finalpado situándose en el ccunpo de los enenigos del
letcnriado, en el que se encontraren los social-patrio't^^
y los oportunistas durante la guerra de 1914-1918, de
de salreron los ITosie y demás comparsas sangrientos ^1^9 ^
aplo.staron por el "oerrcr todos los movimior'coG revoli^^^'^
nar*

entas previsiones alcanzan el cien por
e su-.jiisteza. El stalinisiao siguiendo la linea zizzag^®]]
ate que según la expresión de Trotsky le hacia oconinar ■"

os del proletariado europeo a la salida de la prii^°
iiPVTn. -^'r-Tno-^-t ni IcJ-n r j-^r- i . « -nc

nacional por ver
turno o -

■ oiríbres que quedan aún de la II Intei'
quien sir-re a la. Tourguesia el IToslce d®

auTsestimr^las^t oor.duoe inevitalolemente »aucesulinar las dit..crai.o,des que se de^^ien ven^e- v a p->rno-prir las .

ta Trntitevol^o^nt' asertlión más Dnti-gocinlJ^
ya de Stalin, afirmando
laflo unm 1 n «anf- * pa_ t^es del sooialremn^ -nn-.^i^ríelado para la suíioiencia del ourocra-¡'.el socialismo^ Esto parece oal° ^
mediablemente ante lor^jordelatit
sociedad soonni^o+n T A. • ' ^ orabajadoras, la idea de ^s cieaaa soci<|.li.ot.ao Los ¿xj/gos oAconzados ñor el "Drcl efori c.do so"^^ «e
hn^ grandiosos tomando en consideración las condiciones en Ihan oMenido y el de-dll nivel cultural heredcilo 16^0^.^10 Pero eS»®
lllilTiril W.pequeña oantÚdS pesándtas en l^V"O díBolsatoi- al oteai-o, al «f-

mo estén ya realiaaHoR~V;^.;-"'T""a''-^' . Partes dej. sou,--^^j.o
nivel económico nu^etrn^ dccirmes que aotualmentep por"SorSS; X oSaá°L?"ílSÍ???LrU«;''^»^ i» vllaV a? OU^V^  .... oapitaj.^smo, incluso on-n-uhalisrio jjO

as e g ur an el o qu e •

incluso del capitalisi'^'^^ecerca del oapitaiiomoa .a....sado e inculto

K/ Sp^ A it A V eU I

9/IÜ partes
 *1 i^'

istfl- fÍTr-n mío /^oi^nvleS
, que de ..a sociedad roo*! ni-í esj- tt " • u.^" n'

nos encai-oinaremos hacia e^i camino do Hya que deoirlO'^^ 0cilslismo sino después do ia coiirTiSo^L? cobstrucción J ■

fuerzos económic

-24^



nacional del proletariadOo

„  n lo frase de Stalin solare los 9/IO del socia-En resimien^en lugar ae 1"- . estas "oalalíras de Lenin ? "Kusia
lisno ya realizado,liay oue ci ""t ^ oue rechazando todo des-
(indigente) no llegarf. a serlo ( dientes. -,-r<- -^erlo (abunaanue; -ino-o v --wixu -mnc nue si, apretando los dientes,
corazoncjiiicnto y toda fraseologi^? - - nervios y mdsculos,mas
concentra todas sus fuerzas únicaiiionte por el camino de
Che comprendiendo oue la salud hemos entradOo =' (Le-
In revolución socialista internacional»en ra
nin.vol.jcv^p. 165).

j  ioi< consagrado ci j-c^ ^
,  En el articulo ya citado la perspectiva ds la revolu
'unidos do Europa» cscritíaEOB significarla ser victiraas d.
^líin socio.l en los limites 'h' ® nstitiye el fondo del social
Qismo linitado espiritu naciona "VaiHant creyó oue oue rrancia
Patrl— -nrccisorne-nte desde -

la oonsigna,Estados
I  • -T - n_

do

iotisnoo Hasta el—  ̂ j

'":h^.®VoSlant"crey6 oue oue Erancia
luición social- precisoriente desde -

L

- OJ-.-Vw» o j.j.Cwk-»

de
r^^0. tierra prometid

-OUitfn /■T ;• . "Vr -í C! -f". r'Ll Gpunto ni" vista'cuo
ovolucio-^ el fin- Lensche y consor--

Viz-lnvla . \ _ ^ j - -w^ol-v o-n r<n íCi Irría defenderla que

•ias»es_ol II^Td revolución preparada» este SESiani
..jnocracia;. ^r ^ nación íendria a su favor una^erliiente en los limites de nacional^end^ t lene. -Lucharprograra tiva. E^ro ^®i5n,por métodos o.ue minan

.^4^tificc<,i6n histórica relati revolucion»^E^j^^^-Or on-n..,.-,, -, „ -base "°'hi"-Droletariado»es» _^^ nacional,pero nu pu-
.cional ¿^°^/gino interdependencia económica,¿e no-?"^^í:,^cnto»ciuda ln_int 3, tía manifestadc

■K --^-^'^uarse sohro oso lu - euro]
•Polit-i

rt «¿^hlci,co internac —-- «ot* — 1
esto, no puede comenzar 'ue nunca se ha manifestado

acaharsc sohro oso europc0o,au ^ Precisonentry militca'.do lo^ f ̂urso de m Sierra -^^^^^i^tamente la
en+ Tuerza 00^^^ —

^ interdopendonciu,ouc
dinación de In acción

partiendo de la
^  r'í *

tcüitn. fiioT'^n. nomo oii el _,,^:;nriará di-í-ce curso de su
Europa'U (L^Tra

1 U'^o. Tpp/COXLUí?

j.uii,:se expresa c" \
»parte l.PP» 90-9"^^ . , ¿p daha a la polélica de-interprotacion^ cosas como ai la men-

pg -Partiendo de la de prc¡sent^_; ^ Lenino Seria dificil
¡.,. I .L'VUX- ríe guiar-"-" ~ h-,„- p-una de nenxa. El arti-eh'-^Pno ahiertómente P^^^^^^trataha en Granel- ^ acusación s Vaillant,
5?^^- En oBte caso n°,fa quienes se dirigi^^ orgía socialpatrióta»X¿° , francamente a d tle\n su apogeo. Con esa piedraoua°°h,otc. Recuérdese que ,^-ó nuestra lucha ^ xos pnoh - .

Oque ahordáhamos toao . . pn la dta anterior, está presen-
•  c onncí+.rnir el

^oque atoordóhamos touu.. . . pn la dta aiterior» está presei
j-n-] contenido OI ^ ^^opararse a construir eltsiq Prohlena pionera spqiallatrijhá.•Soohincontestablemonte»"d -fiiISaaí-ii-

"■^dlismo ,en un spM



El patriotisno de los socialdeniScratas aleriioiiesj coraensó siendo el
muy legitiüo cue sentían hado, sú partidOjel rao.s poderoso entre los
de la II Internacional.La socialdemocraoia alemana tenía la intenci&n
deei.lgir "su'- sociedad socialista "basándose en la alta auiinico. aleno--
y las superiores calidades- de oi-ganización del pue"blo alemán, lejoiido
aparte.los burócratas empedernidos,dos arr ibistasj los mercaderes
lamento.rios y los estafadores ■políticos en; general, el soc ialpatriotis-
no del socin.ldem&crata de filas se desprendía precís-mente de la espe
ranza ce corístrurr er . socÍalismo alemáiio lío se" piiede "oeñsár oüe los
centenares de miles de militantes que constituyen los cuadros social""

"demócratas ■ ( sin contar los milloss'de obreros de filas) trataban de
defondor a_los Kohenzollern o a la burguesía, ITo, querían proteger a -
la industria, alemana,;las carreteras y los ferrocarriles alemanes?la
técnica y la m .i.tura .ai.emanaspy soore todo^las la.s organiza-ciones ¿a
la clase obrera .alemaracen cuanto premisas nacionales "necesarias y "
suficienté3"pdel socialismoo

^laxibién en Erancia se prodéjo un proceso del mismo ¿énerooG'neS'is?"
Vaillant y con ellos millares de los mejores militantes do cuadros"
partic.Op centenares de miles de. simples obreros^ creyeron cue era justa"
monnc i;racia?co:a sus üradiciones de revuelta? su proletariado her-óioOf
su pob_aoiOn ilexib^o, alo amento dotada y culta? quien era la t ierre
metida c.e.. socia^i smo^^ i^jo era" a los banaueros ni a los rentistas a

-y -•'■-ejo Gussáe,VaillDJit el corju.nalista,v con olio?^miares de obreros honestos. Sincerairente,
^ y- fuerza creadora de la sociedad socialist!^-

partidap adopta-ban integramente la tcoria del so"
chi'ñn-- h f='-°3^ifica-ban "provisionalmente" --así 1° -■crci.n ,,_a, oClj.daxmW). .internacional en provecho, de esta idea.

h® socialpatri6tas, incitará seguramente a i'®®'revoÍÍ<^CrIrihnUl®!^^'^° soviets el patriotismo es un dohcP ,
tristón ís hhdi n 1® burgués caistituye uha.'^
ra ! revolucionoj-ios adultos discutir siqui®iillcu-fc-ib-1 H cuanto mas se avsmza.mas sirve una tesfindiscut.Lb.ejara^ocualtar,por medios escolásticos,un punto de vist^
Ialsoj no

cl^'mi patriotismo revolucionario solo puede tener un carácter de
se.iuiipi.eza_siendo patriotismo de partido,de sindicato,y se eleha j

Payiotismo de Estado, cuando el proletariado toma
de los obreros,el patriotisiiol,

1  ha ensenado S^rf a los trab^orlal 1 salarios y la limitación deinternaci-onai: aílahlf Que llevada como
de la soderl-^rl -nñ-id • ^ ahora^de golpease descurbre que el -Sa n-^rió'i realisado por -la solamortal asestado a la Internacional, la ■,del inL;e„r.c;.G.--'na^..smo revolucionario consiste en i n onYiviepíón AOfbrantable que el o-bjetivo fundamental de clase no pule Irmenos aun que los^ objetivos parciales,por medios nacional^ o enm^Go de_una na.cibn„ Si se puede llegar al objetivo fiSS en elrior de xas fronueras nacionales,mediante loo esfuerzardel prol^'^fg-
ado de una nación, entonces la áspina dorsal del interrLionalieiBO J..tá re, . la teoría de la posibilidad de realLLS so cánamo eP
Q  paxs rompe la ligazón interior existente entre el patriotis®®

«•* sép*"*
"í



ífíl! ■ ' ■ ■

Prolctoxiado voncodor y el derrotismo del proletariado do los países
burguesas. Hasta ahora, el proletariado de los países hurgiseses progre-
sis no hace aun mas ouc avanzar hacia hacia el poder. Como marcior& ha-

íl.auo cominos sceuirf, en su marcha, todo eso depondcrd ccmplata, en
teramente de so"bcr si considera la tarea de la construcción de la soci-
edftd socialista como un prohlcma nao i nal o internacional.

So
En el socialismc en una solo país,
onnf nn ^ol-^nisnto después do la oncuista del po-

dGT> ' la teoría - ^^pi^lisiir) cs""realizcablc en el marco na-tarrl)iín ajrfces# oi tanto mas en el do la Alemania pro-
ffi-n ^ atrasada, .^-,%nrtido comunista alemñn dcsen-rol-

les da este derecho. Pasado-
esta teoría, El proyecto francas. Este serd el oo

"í^^na le tocari el turno al ioncl comunista, siguiendo la li-
la disgreción do la l^^tido ccmunistc, de no importa que país

Bocialpntriotisino. El de la idea do que posee en su
-  3 do haberse suficientes" para construir por

remisas ""'^°®^°'"cialista integral",no se distingui-
j,.,- ^-epias luerzas "la sociedad revolucionaria, que no ha-a en-el fondo en nada de la so_c-=-^a zozobró definitivamente
sqv ^^icnzado precisamente por le ]iqi4,

esta cuestión, el 4 de agosto de J-V

<=5110 >vap-a.j,as ,
V.Í. Propias fuerz

í'ondü en

.  Gsta cuestión,el 4- ae
'  1" oxistencic. de lu U.R.S.S.es

^.Guando se dice que el ̂ ^^ho mxg-o - patriotismo haciu la
Kcrantia contra el socieJ-Patr itisr ^ expresa justonronte el

Eg^f^V^ca obrera es un deber utilización unilateral de una idea
nacional limitado y so ciorrcJi los ojos .ante todo

2 no se ve mas cuc laU.R.o. .y conducir Por la vía del derro-
P Proieta-r-ioHn r-ii.ndi'^l. ho se le P"®'^-°^..crdando en ol programa ol pro-hacia oí Estado^burguós,mas q^^^^-nacional,rcfutcui.do sin piedad -

osoníiíi c íl punto de vista intor ^un se c^rufla, se ea-
2 °°ntrabíSo sociilpatriota dominio teórico del programa

intentando agazajoarse dentr
.  Internacional leninista.

lit
So

trnlver sobre los pasos,para re--
no es d033iasiac^ ^cve^ao?a"ííoííSLlaíffS

c¿-inrque° sí 5uíde^oncebir,ciue 110^^ ,,3„fros al sexto Congre-5Bte rotíín: hLia la salud Pres^ progrcuna.
critica cici-

demasiado

ele harx y

la I.C. esta

;'Si

0^^'
e

=ÍD.g^í^

que en un, país,y este es-
sos es

atados mas que en un paxs,j.son aplasta^ una seno de pai
sU-íaJ- ^iTí^ 1 ;-)F! nxoloto.doc  latadárg rcvolücif fujrrtcs ouc 1^ oicglotados,gra-

oyd®°"°ríiI,puGS oucdam mií,¿ ¿o los oxplota-
_BGpción muy TaTa,^'f ...„,,-ionrlos» 4 .nHroros menos cultos.=GPción rniy rara,firJto. cultos,

conprobado
■^í'loji^^'^íPalmcntc do Xos ?''c!oni".iune,pu0st o que entre los
, ^ ^=n y pueden defender a 1- , "La victoria pro-las revolucionee,^o»^-^^jlos". (V.i. n-^as revo r^.Y^oi

habla trxíbxén x v
y -ol renegado KautsSy; -27-



•A riKeiHEIiTCIA ilMrPJD -;j.. H.:\CI0í?AL-jRI]V0jf?i;i5: .0 Y lYTSRYA-
C IOYALIS¿:ü l^JilVOLuOIOl'AVYC
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parte int er.
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♦IT' an c
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es uno ri '1

dorri;. .ta 0
listo. relia!-,
f o:-ixitsjuc or-
ü r i 0 u a y la

"■Jil'vt.. ub

.iac:l:cnc„

í*\ -. 4-, . T
b  ̂ w .u

'"I ^ Q >>o /■■. "

pr^'oy 2.
-- ■

." ij c..

v_-.

t c

c. J.

S-sW ■> 3ÍC-ÓC

quo TrctGlqy critica 13-
¿2 programa presentado

V7. Ccngreso de la- Internaoi'^
lilro ■ t: i-^ulo.do en eepaño?. ■

d-r:'rfvc2f: 2,réi.lir: ig tic la politioa
.aavCi'>n iminrii.;-,.! des.'daóe de Yonivig jüste l'lbro
r: maM : c. r,Q os del raarxisii^o

■-'-ou.oa^ oer'cera y aura de la dlalccítica materia
-  Oj-i e^. uOliog 1.CS orroros y o ancosicncs al
^ ha:., de ams'crar haeta la traición eociaip^-
do::erci6r. rergp.Goca de las'filas reroluciona-

r; ! o 1-7 o o *i

.La cuestión no puede sor resuej.ra mas eue
lucion mundia"'. o

en el T.errono do . la

-1, j. _ •
Llj u., L. clC. U

La nuevo. doct.r.u:a rij.ce
Lasé de un
De olil puede
"burguesía del

1 bOGialifjino puede ser construido schrc _
11:^ ^12 xorodraca

..eD^.--.eno.0rce una pclitioa eclaboracionista ho.ci3 ,
prPJ

ios pamaos ae

carac'

no luc
iutonci
tioc.

ione0,y^
olí«

.-.V. -.yv^-.í;- ...f; '•-a.^oo Di'a.cin-" en-cuc el
consiaona que esas ecntrovdicciünes (interm£.h! V" cea-í-'líctos eventuales

,5er Zülií,y.? :?Js:::Ill£:íf^]i2Ií,oa.í^i^ndQsa en las v^ropias fuerzas de
iraest.ra rouo.Luolo:c,rúan-irS,3 guo el canencAa Tfov.flr-"y 0-.osici6ii
sicLcran aue nc r- -úp -.o :. ..n h.d.:„.y: ... ...n 13slacran que nc so pu-^d nao cue C7i el dcmi
arena de la revclucJ .'.L rr-< p*

aio nunc'ialpon
7role"£.rlaáo'l, ; ''Pr:wda" íTo>.262»'12--iqi92¿0

coní3:.sfe preólcamentG en eso. iío se py,:,d..la^e.<í...icar.,ineior,Gori mayor p-ocl3i6ri,:.a contradicción cmóstento o .
tre tí i liacionaj.rei orm.j.siiic y el tat.emacior'uú.i.'jtóo'revbluciorar io.Si . . .
es.ras dii:rouoo.rados, onst^culoB, contradicciones internas ene nc boHj .
principcL meio-oo,maa oue 1.. refracción- de las oonóradioci."iones líluno. , fe" 35 t' —pueden ser ̂ r esueitas^ ¿uaiip le .mente por ''las propias fuoraas de nueS- „
X'evolucion'L 3in^ sciir ^'a ?-a, esc.ena do la re'v^ol'ución rzui. ' "wn ^ntono Xj_

—  Au; V LXll. .. /. S rt í J-la Internaoional canunista os una Institución ocmiaxiliar, semideco^^^.
va^cuyo^ congresos pueden ccnvocarsc cada cuatro a.ños,,cada diea ^  l' y-cluSvO no Gonyocarlcs en absortuto, Bi se o.har^e' t.r.no í e- rpol®^
do de les otros paises^ deoe proteger nuestra ouosrruceión contru uu-
teiYcnción y.rlrto..r j l-a J.n'''o*r:oava onaí. deho.r'.LOi,.- seaúan ese 0sao.emo.p .^^0''
fiar o.' papel de un p'i-l.liU'der .g- nanel prlnoipalUcl
-•r T* ■■•■ . . • ■" -.. .- .



Y,ropit6j:oslo,eoo se produce no cono consecuencia cíe intenciones
'  --- V'--.. . ... -1 . (.-V-"'"V.T nr 'ozrtc ouo oec.p (cil centrar iOj te-

une; del proGrrna tcstinonian las_ncjores intencio
nas de los autores) sino cono consecuencia de la lógica interior inclu-
^ en la nuc^" -nicr- dü cb.rdar el problenr. desde el punto de vista ■
^nirico: eso es nií veces ñas peligroso auc las peores intenciones sub-
Jetivas,

En

c^..,. o a» DT/a-LXíi uuv'j -í.^

^^^acntü siguiente s "Huestro prxtic.o
clase oTorera - dcl)erla haber

¿c rlr^ . _ ^ - X . « .-nvi c^r.rn ir OX
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el,un mevo asc-:nso dol nisno.. En consecuencia,desde el punto de vista
político y econónico desei.iboca pues en la arena mndial, ¿Puede lo- "but-
guesln asegurar una nueva época de creciniento capnitalista? llegar sene*
jante eventualidad, contando con la. situación '-sin salida" del c^itull^"
nojSeria sii^lcnente verla-lisno revoluciona,rio, "Ho ha.y situa.ción cuc

-r • •. .. . » - ^ ̂U Í"

infi^^í"
carezca alsolutaiueiite de salida" (Lenin). La actual situación de
lilDrio O-C cla.ses existente en los paises europeos,no puede durar
tai-nntesprecisaxiente porque es incstalleo

Cuando Stalin y Bujarin deirustran que la U„P.S.S,,Gn cuanto Estado,
puedn prescind.ir* d.e la. ayudio. del proletaric-do extranjero, es deciXjSi^
vencer a la "burguesía,porque la actual simpatía activa 0.q las nasa-S
ra.s nos prcoerva de la.^ intorvenc ión, d.an prue'ba d-o la nisr.ia ceguera
en todas las ©nsecucncia.s de su error itmd-aaiental»

.ocialdoBO-íb atsolutauente incontesta'blG qUG después del sabotaje sociaiaoJ^
uj.-ata a la insurrección postbélica del proletariado europeo que crgui®'
ppííiíviddn qníf^+H í!! a'C'tiva do las nasas obreras salv& aRenuDlica Soviética». T)urn.ntp pana n . ... n

cr
,  n 1 í ^ O 7* u<.tx iuu.u europeo quo uj-a",

pdiiíviddn qníf^+H í!! a'C'tiva do las nasas obreras salv& aRepública Soviótica, Durante esos años la burguesía "euro-oon no se en®
tró con fuerza eficiente poa-a conducir-una gfairgLrr^
tado obrero. Pero creer que scncjante relación de fuerP?-oÍS.e ríante»'
li"o p's®s" ejenplo,Hasta iS dnSrucci&flcl aooia-;c¿rba por ¿e;u;l;' segnentf"''uía Mtnn cardo toda ̂

-1 4. • ~ o'^-'-^'-'Oo Unao it Uac ion OST Tnec"+'-»Ví'lr» r»n'^ nrl o dproletariado no puedo to3v.rr e"i -oodpr n-í t inosio.Die,cu.nao
el ano seguro.debo,tarde o d ̂  T^^^^gu-esía no se sien
brutalnente en un sentido u otro" en'
o en el de la consolidación seria y dir-ble°'r^o^°
se sobre Jas espaldas do ion ^ aur^ble de la burgi;.esla instale^PUOMO» oilonlSri'-ybSLft Jír 1°= I*"""»» 1°..--
ción que carezca oÁolv^l^Jntl án'. n nuestros. "ÍIo Hay sxt.u-
de nanera durable a sus pgo-o=! + ° " "'^nrgucsla puedo escap-^ .
canino abierto por las dorrot-- doi^nn^i úniccaaente siguiendo
rección rey oluc ion aria Poro ^ ̂ .■'^^°l'^'taj?iado y los errores do
habré nuevo ascenso clel Ya f,una nueva época do grandes c omine ion ( considerando, claro est&»^ .nado .0 hoya aaoid?'j;ro^t?a??"deSequilibrio presente por la via revolu^SnSLar
oloñS?Óo -?L2la ESfefÍQ"l-Y''í?''°,'"^="'=° 1»= Po^tldos rovjj?non oaficionte conciencia,eopirltu^da° 1 ^^20,al II Congreoo-- pi'
sas erplotadas.rosolnpi -^Sanizacién.contacto - '

G-O
cis explotadas,resoiuMónn:^. . . . organización,co_

-rovccho de una revolución utiliaar esta crisis - ^
ninoObrasjVol.XYIiyp, 264) que deseníboque ¿-vitoen el ¿xito

^n cUcurto a nuestr?^ r"»o>Tf~v>i-..í3.; • .
mente de la marcHa de "la lucha euronps^i internas, que dependen
mente reguladas y atenuadas gracias a uL'^nnfda en la previsión niarxista-^e?o L interior justa,Vj.
nando las contradicciones de clase de ° Podre, vercerlas mas cue e- ¿e
que se produzaca la revolución euróSa +^r®g^''° ^rtarse ant^jn
hay divergencia precisamente en este punto^'v'"
ííoioT-lof ™ íñtSSKSSíi
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UlTA HUEVA REVOLUCIOH ES INEVITABLE
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es

El cese de toda luclia política visible/i'epresentada por los agentes
y los anigos del Krcnlin cbuo una"esta'bilizacl6n" del r6girien» En ver
dad,no significa ms que la estabilización nonentc-nea de la burocraciw
al contener el descontento del pueblo# La joven generación sufre sobre
todo el yugo del "absolutisno ilustrado",nuch.o ñas absoluto que ilus
trado,». La vigilancia cada vez Has renible de la- burcracia ante to
do brote de ^oriBoxilonto^lo nisno que el incensanicnto insoportable "dci
"jefe" providencial, atestiguan el divorcia entre el Estado y la socie
dad y tanbión la agravación de las contradicciones interiores que,Pí'®'' '
sionando contranLás poxedes del Estado,buscando una salida quo encon-
traréin inevitablcnenteo '

Los atentados conetidos contra los representantes del poder,tienen
con frecuencia una gran inportancia sintonática aue perniten" juzgar^
la situación de un pais. El ñas resonante ha sido el asesinato de Ki" ■'
,rof,dictador hábil y sin escrúpulos de Leningrado,personalidad ti^iea
de su corporacióno Los actos terroristas son por si nisiios incapacce
de derrotar la oligarquía burocrática. El burócrata, c onsiderado
viduednente puede teiacr al revolver j la burocracia en su c ai junto
plota con éxito el terrorisno para justificar sus prppias violencia^it.
no sin dejar de cüpar a sus adversarios-políticos (el asunto Zinovieíí
Koaenef y otros) (l). : . . tcfrorlrno individual es el orna de los aisl_^ .
dos inpacientes o desesperados, que pertenecen frecuenteneilte a 1^
ven generación de burócratas, Pero cono bajo la autocracia los
nes poli-cicos anuncian que el aire se ca-rga- de electricidac','hacen 3?^
sentir una crisis. - ^.9

Prouulgando la nueva constitución la burocracia husmea el pelíS^^.g^
esforzándose en ^ reno diario« Per o us de una vez ha sucedido oue
ícr^iL^^n^ ^eforms de .retGnsionesbcr^_Go ,no ha hecho sino debilitarse, líanifestando el bonapartis^^^i
nueva ccaastitución ofrece una trinchera seni-lcgaL p-^ra eonhatii"l°* jrlS,==l;?taias pueae sefgluchc^s políticas. El oguijon dirigido contra los "órganos del podcf
funcioxiDnc.0 nal puede transformarse en un aguijón contr-^ el bonS'P^I '
bT'd inclicioB nos llevan n crce^^f íorScLos lloosX^infaliblemente aun conflicto entre las fuerzas populares acrecidaspor el desenvolvimento de la ^Itura y la oligarquía burocrática.
ta crisis no tolera una soluci&n pacifica, Janás se lia visto al
uorderse las unas voluntariaiiente, La burocracia soviética no aVsndQ
nar ^ sus posiciones sin coiabatej el apis se encaiiina rianifiestaiien
hacia una revolución.

ci

Ln presenc
?-ción soci ^ enérgica ptesién de las nasas, dada la difete ^

nuedo -er nucho nn^® resistencia de los diriSfpfO'j. _ed .or nuche nao aebil do lo que su supone. Sin duda, sobré este
bósSo no caben ^ duela,Lbré este ^
drá ser elca-iinadc 1° que sea,la burocracia'dra ser eleninaca ncs que revolucionariamente y cono sicrpre conto nenes sacriiICIO cuanto ñas enérgica y denoladciaente s^haga.
^jorax esta acción y ponerse a la cabeza ó e las nasi=, nr, iLa situ»Svhistérica favorable,tal es la tarea de la Sección aPiéticf de jír
internaa onal,hoy toaavla débil y obligada a una existencia clandfgr,
na, j. ero la ilega,liaad de un partido no es la ánexistencia ! no ® •y-f"'
no una foriaa penosa de existencia. La represión puede kostrarsc P®

93^'/T) El hace alusión al primer proceso Zinovi en 1ef.Xaricnef
-32-
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■ Mas que nunca los destinos de la Revoluci&n de OctulDre se'encuei^"'
tx-'an lioy dia.ligados a los de líaropa y del raxndOc Los iDroLlenas de x
U,R»S«S. se resuelven- en la península llDéricajen Rranciapen Beelgxca#.
Cuando este^lilíro apaxezcayla situación serd pro'ba'bler.iente rjudx'o ms
clara ̂que en estos dias de gueera civil en Madridc Si la "burocracia
soiriética lograjcon su pérfida política de los "frentes populares ,?
asegurar la victoria de la reacción en Rrancia y en España, -"y
Internacional caiiunista ñace todo lo que puede en este sentido--»!^
U.R.S.S. se encontraré al Borde del aBisno y la ccntrarrevolución tu
guesa se pondré a la o£-den del diajUas que la- suBlevación denlos ot
ros cántra, la Burocraciac Si por el contrario^poso al saBotajo^de X
réfornistas y dc" los jefes "conunistas''oOl proletariado de 'óccidexit
se aBre paso liaci el poderpun nuevo capítuold so BrBrirí- eñ
ria de la, U.p.-S» La prir.iera victoria- revolucionaria en Europa ñara

soviéticas el efecto de una descarga electricaolas desperólas nasas deré/leventaré su espíritu de indepcndenoiajrcaninaré las tradiciones
1905 ÜT 1917> deBilitarí- las posiciones de la Burocracia y no tendré.
nos iriportancia para la II. Internacional que tuvo para la III In
toria de ■ la revolución de OctuBrec Para el poiy\renir. del socialis^^*
priner "estado oBrero no .encontraré la salud sino por este caiainOc

"Todos-los pequeños BurgeseSjtodos los caiapesinos ignorantes ra¿on^
exactanente cono los renegados kaustkistasjlonguetistas,cono Turatx
""" a soBer s el enenigo esté en ni po-is^todos los-■donés. noy conp
i íU'ialistapol proletario revolucionarioji el internacionali^^í^a

tra uanera s el carácter de la gucrraíreaccionaria o X'or'O.^ .

mportan.
El.soc

'zona de otra i oj. coi-accer ae la
cionaria,no de]?ende de saBer quien ha atacado y' de en que territoX;]',;^
esté el"enGnigo"p sino de saBer que clase dirige la guerra y'- que
tica la prolonga^ Si la guerra es una guerra inporialista,reacción^.

, es decir,eñtre dos grupos laandiales de" lo- Burguesiaareaccionarin^® -(-e
penalista,toda BurgucnÍa,hasto--la de un peeucño país, se hace eoiXP
de uh Bandidaje,y ne deBer^ni tarea do renrcsontante del proletarx_^^
revolucionario, es preparar la revolución proletaria nunOial, cono
ca solución posiBle contra los horrores de la guerra nundial»
de el punto de vista do "ni" pais cono dcBo razonar (esto deBe.é^^^ ¿3-
ál desgraciado cretino, al Burgués nacionalista que no conprende" ^ /

- es un juguete en nonos de la graa Burguesía inper ialista) j, sino
el punto de vista^do ni participación en la preparación,en la yo
da en la aceleración de lo. revolución proletaria universalaHe
que es el interno-ciono,ligno¿ este es el deBer del oBrero revolncx
verdaderanente socialista e internacionalista'*. (Vd.LEIjrilT 2 1
toria proletaria y el renagdo Kautslqy",BiBlioteca Hueva,MadriájP'

Hoy,que los Longuet,los KautBky,los Turati^ etc,estén represe^^^í>'
por los Stalin,los Torhea,los Browder,3.o3 PrietOplos Url'bet'P^^^
García Olivar,etc^ la IV Internacional sigue fiel a las ideas
nin y conBate en prinera fila por el triunfo de la revolución
ria nundial. La lucha contra estos at-^arilluos traidores a su
una condición indispensable pax^a- el triunfo oBrero,

d^ '
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ñora, Que Iigíi oxyícLclcIo e?.. ÍigcIío no sin inportanoin ele GUe In rcyolucíor-
de Ootulbrs h.a salido directanen-co del derrotisnoo ¿Que inporta todo es'
to a los ternidorianos y a los iDonopartistas? líreoesitan fetiches nacio'
náleso Alejantoo ller^rB^ dehe venir en ayuda de Hicolas leiof ( jefe de
la GoPdUc» ITc de la ^

La teoría del
la lucha revoluc:

^socialisno en un solo pais que liquida el ̂ xosTom
lonaria internacional del proletariadOj, no podía dejar

de terninar con una ola de nacionalisno en la U-,R,S.Sc y do engendrar
otra ocrrespcndiente ea los partidos "conunistas de los otros paíseSí ̂
Hace toda^ría dos o eres anos se afirnaha que las secciones de la Konn-'^
tern deherian sostener unicaa-iente a sus goLiernos en los países Hsona
dos denooratxcósp qxie e.sbuvieran dispuestos .a ofrecer u apoyo a la

CJ . Qvi csí 1 1 n mió o m nn -TV»»-» itíT ^ T-. j. n . . « _ > n-rt»»SaSq en su^lucha conora el fascisnoo La tarea de defender al Estado
•brero tenia que ser. la justificación del socialpatriotisno,.- Aotualnen-
tej Brovrder? que no esta ni ñas ninenos prostituido que-los otros j®^
fes de^la Stalinnternj acaha de declarar ante la Conisión senatorial^
investigacionp que en caso de guerra entre los Estados Uñados-y la V®
RoSeSoi eXp 3j70Wderp -y su partido-se enopntrarián al lado de su/Patn^
dsnoeraricao Es rxuy probable que esta respuesta le hoya sido soplada-
por Stalinc, Pero esto no cpnbia.on nada la cuestiÓHc La traici&h tien^
su^logicac La Tercera Internacional adentrada en la yin'del social-í'^T
trioti£no_^ escapa aiiora nanifiestoxiente de las nanos 'de. la pancUil^^^'^
Kren-Linc Los ■ conunistas" se han covertido en social-ir^Jerialist-as 7 ̂
no se distinguen de sus alia,dos y Gonpotidófes "sooialdenócratas"
por un cinisno noyoro

la-  Interna-oiohál, despuea: de
Segunda^esta defini'aivanente imerta como internacionalo Ya no es
de mni|i estar cualquier ̂iniciativa que sea^ en el dominio de la-pol^ "
ca imandial del proie'óariadco Indudablemente el hecho no es fortuitogí^.^
tras quince años de desmoralización progresiva la Kómintern haya
laao su putrefacción interna definitiva^ . en el momento aproximarse 1^
guerra mndialj, es decir preoisairienté cuando el proletariado tiene
necesüdad que nuncaáe su cohesión revolucionaria interhacional* :

en mo

.t \ ■ •

historia iia acumulado monstruosos obstáculos ante la IV Inter»®'
oional, ia ÉradicciÓn muerta se alza contra la revolución Yi-(rienteo ^
es ̂  ri "ir m/a /í! ̂  ̂  *51 ** A -i-_ t-. ~ ^ irV® ^

uaxo. auo-uegar y ̂ paralizar la voluntad revolucionaria del proletaria
Con-el mismo objeto^, explota ahora la bercera Internacional las.i^^
cienes .incomparablemente mS^s frescas y potentes de la revolución
tubrco El' recuerdo de la primera sUble.Vación victoriosa del prol^t^^

^  *í «I iTiWl m 4 - _ " . ^ ̂  -y £^QJ-
ouüxüo ic'uu^j.uuu ae^ia primera suDie.vacion victoriosa del
do contra la democroeia burguesa, silero en maños de los usurpadorf^.^^,
ra sal-vsi: a la democracia burguesa de la sublevación del proletarx^^ ■

Ante la

axxvu t-'xi ¿iicuius ae

ra salrsr- a la democracia burguesa de la suble-yacién

•  orí"'proximidad de la nueva, guerra impeíialistay • las orgaíii^^ ¿e
'patriútas han juntado sus íherzas. a las del ala

la burg-aesía., bajo el nombre de frente popular, que no representa
que un intento de la burguesía agonozanoe para subordinar'se nueva®®gj.}
el proletariado, como se lo subordinó la burguesía revolucionaria



la nn+nno fué UH fcnoiTieno histórico pre-
VI 3ta^* como una innoble farsa reaccio"aiiora a n" ̂ om son-impotentes para contener si'
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'fmco. ^í°q uOTinieíito obrero revolucio
•? Por"^S/Scdíi¿róos el c^ano sacudidas ravolu^iOj eh vísperas de una n
Qo°"fria3„ Una exacta los
?°íiclusión niiA -aaa a sodo, en
^^PreciablGs.- — . hone quince añoSc SI verda-

Y  -iP rusa apareció todavia diez añoSo i.aOposioián de Izquierda ^.(jj^o.1 no cue misma en tres efca-
•trabajo en la arena ^ o ^j^'^í^auierdas contaba atin con laistori¿ de la IV y bo consideraba su :

•K Lurnn-ho in -nv-inerar An la Koxazxi TrrM-iint.ém en Alenania
¿¡"''•asteria de la IV ^Líntern y se consideraba su ^P o®- I>urante la primera:. 4n ¿e ¿le la Konintérn en Alonania;,.fS^V^i^ad de una regenerao^ó^^^.. n d 1 . . .,.?°;iMu^rd¿VnrregeneraoiOn^u.^^ ¿^¿¿teo ^Ciertamente el
tfei&n marxiBtao la ^.nnoW® seo cioncs,^P^^^^. Sin emb^go¿í^taaente aceptada PO-; Votivos, nacidas por selecciónjj Bllena de la necesidad '!["' .g-hilcs ®tooti ^ fuera del movimi3.j,,?traG organizaciones; ole oritic^- ° aradas para actuar indepen-
ll^^r^üXiBl eTll proceso aun prePf^fnor los eÉfuorsps para^

r

= 30 do ^\^"aun ^g^orzos paraaban a político real
on

^i^trar
VI segundo -oag^d®. .ais^^^i^'^ndependencia formal

aunque ciantitatir^gloS \^Sciones que,por^primera vozBn'^«?ero la entrada.B;gjf,,uestras^Becc^ ^
oducR.niAn noli'^-^' curo. ..T4-^^n de la

encontr oaraoter^
ao P!-^^° -oagonda.ai-aad^, independencia, foxaml

nuestra

^

s
es'

e

 .„t fLStoja ¿Vi.
consi
^na G

® Io3 sectar
^0 w We tienen
íci>evo para

^+-rns ^ hevan separauu uu

Istido en oue importancia que ^ esoMioíoa-,,°ota de P°°°'dicSílo^ ° - VIVcipio de todo movimien-i""Srf ao en la medida de sus fuers»
-.nnreol"'-^

r»■ 37^'



La3 etapas de?.. desarrol?.o de nucstran
SGcoicnos dirersos«os

entonces la IV Internacional —  — J-Uc^aiUe -i JJGJ. I.J.J. UU
coloca fronte a tareas de un norlné
iriTnTí-s r»r*T.f.ñ _ _ -I

teórico
ci:unulada por las
experiencia un

y abrir scoro la líase de c;
-uDlj.a perspectiva internac ional^

La £^lopci6n de est: prograiiiaTPrepairado y aoosurcc'o m'-diai-^ ura
larga discusión previa.me c:co.ctanente.por una serit de^diS

«^ino ouG nrin■-^f(c^ \ 3^n0u¿^C0o de la época inperialts^^?
'''' sistenr. ¿le reivinclicaoiones trar.si-eí poder Es tino rVe-o t revoluoioná::-iá Dorfue?zaf-cÍíieyv - '■ - desproporción entre nuestrasSi rnueliros crí->yl q?y 1° mnrma nos aparece sucho mas -claraque a nueotros cri^^cOi.-)o Sin enoargo^er.rpujadas of l5ltTnn de 1^-

•exasperación y de la j^eLeljón vm'c.-..-— y uitiino gi.,-ao ac
nue la auG les n-o-irnf> i o j í"?''" encontraran otra direccio-^que j.a qu.^ ±eo .baoGcne ia I. Inte?:'nacional« .- ■ ^

►uJ o TROTSKY,

»•« ») Ü» t.-í«r»^ "pv^^rm

"Los mencheviques ongahahan nisorcdDlenerite a? puehi o cuando
sentaban esta guoera orno una cr-o-n-n riG-í^on-^nar. i n -uanao
TCnutñVv nr-pr'h-in/in «i- i • • c-t...cn.oiVu., O rd-volucionci'iapy ^^autsosy.aprohando su P.o.L^-Gica, aprueba su enhuste, aP'-"ueha su paPc/l ¿3*^
pequeno-.hurei,.eses,q-aG por conulacor a los oapitairfeas alpueblo y sujetan, d ios obreros al carro del inpcrialisriOo Kautcl-y
tica .una pciitaoa típicamente burguesa^.toda hipocrasia»er^^ai^ando g

Pl as la idea de que el poner antes una Pc^'abrao.suntOo Teda .la historia de la socialdenocraO^tcj-hien evidencia, estas iiusionos^ para engañar ¿í pueb*'Oglos burg^^'"
ses confundieron y c oníurclirán todas las htalabras" posiblcso Pero^
trata de cimentar la vrrdadr.de confrontar las palabras con los hech^'^
de no confonarse con frases idealistas o relunbronas y de buscar
ellas la rea-L-idadjIOS intereses de clasec La guerra iriperialista
deja de serlo.,aunque ur.os charlatanes o unos fariseas de la
pongan unas cuantas ̂ palabras llomativas cono lem de ellso ho
de serlo hasta el día on que ".a clase que dirige la" guerra iKipGr-^-^;J ,
ta y que est^^ sxxjeta por nilieres do vínculos^ inclrso cccnómicoSíí
derribada realmente y. substituida en el poder por la olásc verdacief^,.^
nente revolucionariappcr el proletoriadOoSs la ónica naiiora de
se de una gue^rrj, A^^SPLiP^-Asta v de mía vp¿^/±r¿exlallBta«loLenin^ s "La victorea pro.j.etafia'y' eTVeAegacíÓ''KcaiTslq?*rv
ca nuevao Madrid. P
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