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.."CONTRA LA CCRRIÉNTE",- Tuc el srl'bc le ccmbaOG ba^:0 ol^quo
■■ LENIN y Z..
agv'uparon una 3ario ele v.rabajos polémi
cos contra los cuo en la guerra imporiallstc?. -io 191^-1913
traicionaron al socialismo y su clase, tr'aTiP.ndo de justicar su feloníao

■

^

En minoría insignificarto, LENIN fiel al marxismo revolu
cionarlo,, luchó no .sólo contra al capitalismo impcrialivSta sino tambion contra los débilos^. los traidores, los do-

gonorados y los burócratas do", movlmiontc obroro, procia¿os cclaborrdoros do la burguesía on la prl^nora matanza^

.
:,

mundial., Su osfuorzo dlténicc contra la c-orrionto no lue
baldío. Mcrcüd a ól, g1 proletariado mundial oono;.uisto la

■

Revolución Sovictloa de Oct.uoror

f^oy alojados mas uo vointicinco anos do aquolla época ,

en condiciones similarosp p-^or aún, agravadas por la trai
ción do la burocracia staliniana ai prolota.riado mundial
va la Rovolución Soviotica., recojomos esto glorioso -srra2,0 de luchas on su profundo y arrolio c.ontonido revolucio

Y \

■

nario. que no han podido ni podrán borrar las suporyivon» '
* ••'

olas do la sedal domocracia co..-abcracioniSua, ni ol cán
cer staliniar.Oo
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I CONTRA LA OORR.IENTE: jSií, una voz más comoyio ha gritaáo hasta última hoi-a ifEOt TRCTBNZ a la faiacia de los aotualoB Kautsky, Ma:d-ov y Cia.,. has'ja cug_^c.'. uriunfo c.ed
socialismo soa una realidad vitn.l par.a oa proLGuariado,

1'- ''

■CONTRA LA GCRRIENTS: üonagosa y turóla., en cuyas aguas
Autre °u viontrc la. Dur-suosis imporia] ista„ loa restos do
la socla""-domocracia. parto del cenbrian;.:, asi como ol

stElinlsmo, pa GAA, y Ic-mls bonof■..olarioa de los proce-

/ ,

SOS de MoscUa

IPROLETAKICS DE TODOS LOS PAISES,UNIOS;

l_h:_c_n l_e_s_o_i_l, e_i_r_i_g_e_n_t_e b_e_l_g_á .

L_A I_V ^3'_-_E_R_A_A_G_I_0_í\í_A_L
EN

U N A.. G A R o E L

*
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ALEMANA

León Lescil tenis- una Ininejcrabls y larga historia revoluciona
ria. Minero de Ir? región de Charlerci, trabajo nuchos años en las ninas
al mismo tiempo cue organizabc? ai proletariado pare la lucha contra el
patronato. Revolucionario consecuente, después de la otra guerra se incor
poro al mcvimiento de la III Internacional, participando en la formación
iel Partido Gomunicta Belga, isl aue fue dirigente. Guando Xs degenera
ción stdllnista de la Internacional empezó a acusarse, Lesotl,siempre diel
a si mism-^, la combatió, adhiriéndose al movimiento de le Oposición rusa
oue evoluciono hasta la creación de la IV Internacional. De ella es el

Partido Belga una de las meijores secciones europeas y Lesoil dirigente
destacado y r^uerido de una y ctro,
Su aportación el movimiento rex^olucionario es un ejemplo de per

severancia, energía y honradez. Lesoil pertenecía a la clase de hombres
cue enorgullecen a una causa y la enaltecen. Tras la .inmunda degeneración

producida por el stalinismo, esa clase de hombrees sólo tiene refugio en
la IV Internacional, la bandera aue adoptó Lesoil.

Hecho prisionero por los nazis, inmediatamente después de la
invasión de Belf-ica, Leocil fue trasladado a una prisión en Alemania.Muy
avanzado ya de edad, no ha podi'1^ resistir a las privaciones y malos tra
tos aue los nazis le inflinp i ei'^on, Lesoil ha muerto como muere un revo
lucionario; en lucha irreconciliable contra el mundo capitalista.

Su ejemplo es'una viva acusación contra stalinista y social-demócratas. Mientras los primeros colaboraban con la Crestapo, durante el
pacto Hitler—Staiin, Lesoil y sus compañeros de Partido eran encarcela

dos; mientras unos y oytos colaboran pon le? burguesía anglo-americana,

Lesoil y sus compañeros de Partido trabajan por la Revolución Socialista
en ambos campos imperialistas; mientras el stalinisiuo trata de infamar

como agentes de Hitler a los compañeros de Lesoil en las naciones demo
cráticas, Lesoil, trotskista, Lesoil dirigente de la. IV Internacional
muere en manos de la Crestapo; miientras el stalinismo y la socialtdemocra-

■cl8 se arrastran a cuatro patas ante la burguesía, borrando toda traza

'de lucha por la revolución obrera, León Lesoil y sus camaradas trotskistas del'mundo entero caen luchando por ello*

¡Las masas obreras en insurrección os vengaran
trotskistcG caidos a manos da la burguesía y

calumniados por sus lacayos stalinistasl
0OC5OOOO0
ooaooooo

"En contradicción con la II y III Internacionales, la IV Internacional e-

difiop su política,no soore la. suerte militair de los.esCíados cepitalisijas
slno'sobre la transformación de la guerra imperialista en una guerra de
los trabajedorss contra la capitalistas,sobre el derrocamiento da las cla
ses riominanies de tod^s los países, sobre la revolución mundial".'
("Manifiesto de la IV Internacional sobre la guerra"-Europa, Mayo, I9A0)
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del país apenas ha infor^nad'^ del asesinaos,

Nuava-Y'Tk
Tk lg ha cc..ietiáo cr^ntra el viej^ y c-^nocidc luchador sin¿1- rt .'.1
c iLslisn
arlo Tresca. Entrado ye en años, c^n una liínpia
nutrida s
a':tivi:;a¿
L V1 3 Ci. £l servicio de la oírse traoajadora, Tresca vivía en
OUCá

i

los Jactados, Unidos de/ide" oue el f5sc-1g;nc. _líEpersba_._en.;Jt.a1i.r;v Uü. o^onauc.t-a...
rev^vluclnnsria la ha valido en diferentes -ocasiones la persecución de la '
bur^^U-esívS rmericanan cero taj-hién I" si.vpatía y esti.ra de los traoejsdoemlorados y is de los americanos oue le han concc ido-, • Era
oire-'C-r del i ericdioo ''il Martello" y dirirente e inspirador de varias
orce li sec j. "'ne s de exiliados. Pesde las ooiumnas de "ll Martello", Cario
Italian'

Tresca r.ertuv' desfie el princ:ipir una digna y valiente oposición e los
pí'ocidl.Td ento-¿ caiumicsos y terroristas, introducidos :en el movimiento

''bre;-"o
el strlinlsmo, prestó s. inc er ameno e su ayuda a la Comisión
Jhcn Pevey.. cue puso en claro igs falsificaciones de los procesos de Mos'cü V au "'^i-^mr-r
t

'■ su pluma no se c-uedaban nunca
i-

remisas en la defensa de

los calumniados pcd" al stallnismo y perseguidos pop la f.p.ü.

Trcsca fué asesinado en el momento oue sal^a de la redacción
"ie '"11 Martello", días despule ie haber logrado gue la sociedad Mszzini
'•probase una resoiució-n excluyendo de su seno a los stalinistas.
móviles del criinen son e todas luces políticos: las suto;riL:.T,as se han vistr obl.ipedaG a declararlo tras les primeras pes-

i ic

oui3c-¿. Fue p-laneacio y premeditado-cuidadosamente. Los asesinos empleaí'-ón un aitcr.'ióvl]. comprado unos días antes, con placas ob;^enidas a noínbri

/ aireccion raiscs. Esto revela or,^ anización y medios, como los asesina-

tO'S efectuados por la Ct.F.u.
u
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e
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its.Liu

tio ador as

ve

atribución a esta últi:na proviene de les organizaciones
esta sugerida en les ultimas declaraciones de los invss-

j uni c irles.

F1 Consejo Obrero ítalo-americano, representante de mas

de

e7.k--r^n-- Vp e.xlp-1.10 un? invastigsclón profunda sHediendo cue no

se b-d-T-errcnn expllceolenes superficieles, entendiendo por tales

la

atri-cu..aib del crlrsen el fascismo", Ignorando otras explicaciones (New-

York Tl.oies- 13 fYs Ener-O' ds 19'^3)-

Poco desDués, el sbopado de Distrito encargado de la investi-

„P

■r-b'Ui.iapen" "declinó discutir el viaje de los detectives a ?1'rero -offpitló oue auería hablar con un hombre llamado Carlos

CcntlePU o'pormenti o Correto, sobre el que 'fresca había escrito sign( Ne-vJ-York Times- 16 de Enero de 1943) .
noe
icul.os duros

pj no PE vorib'l pudo hacer sido y lo será sin duds alpune en

, ,trrs c'-s--''"utu^ól
En el caso .muy probable de rGGponsabllldGd de la G.
n-o0lo= hasta "ue punto la alianza Stalin-Roosevelt echará tle-

r
ró-

Punt o ' hi todo caso, la íluerto ie Cario fresca es una tristísima
nut^a .-dve-t'éncife pera todos los militantes obreros enemágos del terror

i'- la cej.u,m:nia stelinists.

i.'o hay OUE decir oue nuestra colldoridod y nuestro afecto es
tán ccn la -íotisu-; nuestro odio con los asoslnos. lero no d.bemcs
-
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POn LA LIbLRTAP PARA LOS A1CTIFASCISTA3 REFUGIADOS

EN .AFRICA

Salvo un solo país -¡.léxico- el r.undo burrués en decaclencla hace

objeto a los refu^bifd.oe poíiticos ''e un trato bárbaro e inhumano. La'denc-

cracia francesa, en vísperas ■-'■e prosternarse 'ante Hitler dejaba'frianente

oombardear por los aviones fascistas a la impresionante multituc de espa

ñoles; ancianos; mujeres, niños y heridos, apretujados ante la frontera

vallada, poí? un espeso bosque de bayonetas amenazantes. Centenares de ellos

bejaron su carne des-carrada, entre la nieve y las rocas, antes de que la
frontera dejara filtrarse a una parte, mucho menos de la mitad. Cuantos,-

influenciados por la propaganda del Frente Popular babían creído' en la de

mocracia bur.puesa tuvieron aue convencerse por ■ experiencia propia de lo
que en realidad sic/nifios,.

. *

' , 1'

,

los que "llegaron al suelo francés empezó un calvario no in-i

ierior al que^ hubieran sufrido o.uedandose en España, y- en algunos caspa

peer. El campo de concentración, la cárcel por el mas leve pretexto, ia

compañía de trabajo forzado, la compañía de castigo, e'l funesto castillo
de Colliure, la subali;:ientación, los golpes y malos tratos de parte de las
autoridades .burguevsas, he ahí lo oue esperaba a esos -hombres entre los. que
contaba la^flor del antifascismo proletario. Excei^to néxico, ningún otro

país inició la protesta ni hizo un gesto para salvarlos. Inglaterra, Esta
dos Unidos y el propio stalinlsmo dominador en la U.R.S.3. , se hicieron
i'esponsables de la muerte lenta a que quedaron sometidos mas- de cien mil

españoles.. Con la guerra, los refugiados de otras nacionalidades, someti
cos al mismo trato rnultljDlicaron varias vecep la cifra.

La ocupación de Francia por.lCvS nazis-y la insta-ureción del goibierno de Vichy agravaron aun la sltuacióm de los refugiados. Millares de
entre ellos lian sido condenados a penas que varían entre cinco y veinte

e.ños d.e trabajos forzados. En las cárceles, las compañías de trabajo y los
lugares de castigo, muchos sl^-:uen muriendo de tuberculosis o víctimas-de
otras■ enfermedcades. La. Gestapo, .y el Segundo Buró de Vichy contra toda" ley
oabida o por haber, han entrega-do traidoramente a. centenares. de refugiad.'os.
^ Franco, Mussolinl y Hitler. La prensa ha publica.do algunos, de los'nom

bres de los. mas conocidos entre los que fueron. fusilados ;■ silencia "en.- cam
bio, un numero de fusilados " por este sistema odioso., gente sin nombre pol
litico" pero de excelente ejecutoria revolucionaria. Aun. era tierap-'o de coen su auxilio. Pero los grandes- jiaises que pretenden luchar por la

democracia los dejaron frieir.ente conducir al verdugo. Y la gran prensa, "

Ps-rticularrnent'e la de los Estados Unidos e Inglaterra, que vierte diária-

uente sobre" el raundo su carg.a.de opio literario, su ^'bourrage "de -crane"

l'^^petuó, hace sobre los reiugicados un silencio nc menos odioso que'la per
secución de oue los hroce objeto Vichy y Berlín.

.

.

Si negra y horrenda es la historiadle loe refug^iados. en "Francia,

incomparablemente mes lo es la de los acogicíos en sus co-lonias. Los pri

sioneros de las guerras en la antigüedad no eran tratados mas barbaram.en-

El imperialismo ■ francés vio" en ellos esclavos de los cuales "sacar pro-

"Vecho y como tales los trató. Decenas oe mlles; de- .refugiados españoles"^'
a los que se añadieron alí-'un5.s barcaze.s de loe residentes
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Cofflioe j0 ü.nlare ie f::í'opp, ei iProl-üo SocípIIsgp, íp iipfapds izoulerJa

CP Ce 11er l ? b£, el i . C
? i-io ee trata le hacer '■-e^Lionee oficiales,
^Liio de iiicere'-Tpr ur- ente;rjenoe en una campana por la lioertal de todos
los refU'" lados

antifaseistas

en Africa,

del Continente y de In'" laterra,

a las org anizaciones obreras

üs preciso or-^anizar protestas,

princi

palmente en il.scados Unidos e Inr lauerra. Is un baldón de i'-nominia para
las org anizaciones obreras ^ue se olvide a tal extremo la solidaridad y se
deje obrar libremente a la reacción.

11 ^-rupo español en léxico de la IV InLernaciona 1, lanza la
primera protesta publica e invita a se.'-uiria a todos los oue no ouie-

ran ser cómplices*^ ds 1 criminal trato dado a los refU;-lados de Africa,
hacernos también, un llamamieiit/O para oue se sui-ien a iicsotros,

a codos

loe sin"'icatos y demás or anizaciones obreras escadounLenses e in lesas.
00000000000300
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CARAOTERISTIijAS

DEL CSNllUSMO Y LOS GSNTRISTAS

"por difícil oue sea una determinación «-pneral del centrismo,

'"•oe tiene siempre necesariamente un carácter de 'coyuntura' , se puede y

se debe destacar, de todos modos, los principales ras'os y particularida-

des de^ los"^ arupos centristas nacidos del hundimiento de la Sepunda y lercera Internaclonal^: s.

^

^

.

p) ~n el dominio de la teoría, el centrismo es impreciso y

ecléctico- se sustrae, en lo posible, a las obligaciones teóricas y se

incli^-^a a'dar oreferencia (en palabras) a la 'practica revoluc ionaria'
sobre 'la teoría, sin comprender oue sólo la teoría marxiste es capaz de
dar a la oractica una dirección revolucionaria.
' b) 5n el dominio de la ideolo-ia, el cencrismo vive una exisL-enci- ■o-r^^itaria: recite centra los marxistes revolucionarios los vie-

io= fPu.Untos aienchevlcues (de : srtov, de Axelrod,

lo"rrner=l =in dprse cuents de ello; por otre psrte,
-o érlc-: contrs los derechictss,, to.ne sus eroumenLos
"-^rxi^tcs e^ decir, de los bolchevi^^ues-leninistas,
1? crítica tiene de arudo, sustrayéndose

de i-ie1?nov), por

el ceiitrlsúic, en su
del arsenal de los
suprimiendo de ellos
a las conclusiones

orb'ctica^
y desposeyendo
así a ^ ^,
la I -i-crítica
o ü1Cc
J
L
(-«n V-i de
c r i toda
! i
D H finclidad.
r. I
o f n r» m
c) 1 centrlsiío no oculta su hostilidad el reformisriio,
cellP -nte el centrismo. ■és aún, piensa --.ue la noción misma de centris
mo es 'obscura' , 'arbitraria' ,etc. ; en otras palabras, fx centrismo ho
le 'U'^Gf i^ue se le llame por c-u noidore.
^
C'
h) -1 centrista, nunca se-uro de sus posiciones y de sus metcdo= í-iente odio al principio revoluc ionarios eucgr e s a r_l o_ou
; se
-

ero

■ .^Jh-pUiemore
incLin. lemp

"i r- r c n n P
p S
■personales

V
y

o
O0
OI

' substituir
políoica
de principios
comoinaciones
dlDlomaclala menuda
en cuesciones
de por
or^anizacion
J.
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