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LA RUPTURA DE RELACIONES POLAGO-SOVIETIGAS

Los hechos y las aciiiseciones publicas respectivas son conocidos

de^todos por la prensa diaria. Solo es necesario descubrir lo que hay de
tras, porque lo publicado no puede ser sino la forma exterior de algo In^confesado, mantenido en secreto por los.sobiernos y oanci],lcrias respec
tivas.
En primer lugar, es absolutamente inconcebible cue el gobierno

polaco, sin autorización tacita o expresa de sus patrocinadores angloSGiericanos, se haya atrevido a adoptar oonti'a on soviético una actituo.

hostil, de cuyas consecuencias no podía dudarse. En la propr.a nota dada
por el gobierno Sihorshy, se refiere que el asunto de los ci"'iciales desa
parecidos había sido reiteradamente tratado muchos meses antes, entre el

gobierno soviético y el embajador polaco en Moscú, Ninguna fricción, al
rnénos ninguna fricción serla, se dedujo durante
largos meses da tra
mitación insoluta. La propaganda alemana tampoco dijo nada. Su acusación
coincide con las propuestas encubiertas de paz hechas por hi.'úle'.' a xas

democracias y las descaradas procedentes de Espaha, Lo mas grave y sinto
mático de todo es precisamente esta coincldenc:a, que no puede ser casual,
SI las democracias hubieran deseado e/ltar ese criun^^o de ...a, propar-j^nda
nazi", habrían tomado en sus manos el asunte, en Moscú, impidiendo la co
incidencia entre uno de la

familia de las Naciones Unidas y ei Eje, Es

ímposlblé creer que el gobierno polaco obrara por^cuenta propia o indis
ciplinadamente. Por sm propio peso cae íla conclusión que^^los dirigentes
úe las Naciones Unidas han querido hacer una damosL-j^ación aiioi-soviooica, en el instante preciso en que por xas propuestas de paz hj-b^sr^ana,
significaban una amenaza de entendimiento con ej. Eje^
Esa es la maniobra de las democracias; no cabe cera .interpreta

ción, Descubrir el motivo y el objeto, es ya propósito^ mucho mes sujeto

a Gonjeturc?s y equivocaciones. Se puede, sin embai'go, tomar como base do
hipótesis dos premisas ciertas: el recelo que a la burguesía anglo-ameri
cana inspiran las victorias del Ejército Rojo, y el criterio político
que a la misma merece el gobierno de Stalln, Ambas premisas son cortra-

dictories entre si y del choque entre ambas saldi^a la derrota o la ver

dadera victoria de la Unión Soviética, que no es la victoria estricta
mente militar.

De los triunfos del Ejército Rojo y sus posibilidades so trata

detenidamente en un artículo que aparece adelante., Para la indagación

del conflicto polaco-soviético, nos basta reconocer ol miedo anglo-amorlcano a una victoria soviética decisiva,, La frecuencia con oue "íia sico

expresado en la prensa burguesa, nos exime de abundar en pruebas "oitaremos solrmonto al "New-York Timas", órgano de l.a gran burguesía'araoricans. Escribía el l4 do Febrero¡"A medida que ol Ejército Rejo so "proelpita hacía adelante, surgen en muchas mentes muchoB interrogantes sobre
el orden que hayan inscritonen sus banderas; y mientras mas crecen las

victoriavS soviéticas mas insistentes se hacen los interrogantes'!
Esto es el aspecto Inquietante para la burguesía, pero, en cam-

^0, la tranquiliza ol criterio político que tiens de le burocracia atalinicpe.^Se resume porfectamento en un informe del embajador pollo en
MOSCU, dirigido a su gobierno el 6 de Noviombi'e do 1939U'La segunda < en-3-
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„ fuer-
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nguir
Intcrvlnl.ondo on
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^
entóneos representan
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la que
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reacción
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tCá ol PolcBoylB» ,

Bor-i alista del siglo, que queda

rdo^a°lld^LtornacioSal?
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Lf,g palabras de

^lentos en forraba 5°
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^^osa. quo le^

/ ol inglos,
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T í
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auo ol stallnlsmo ha lanzado a los cuatro

árdonea del día y de artículos en su nu

''!:;íxímo alojamiento de los puntos do vlsta^lenis
,

no por falta do memoria sino por animo
de'''lucha contra los invasores gormano-fas-

„G los invasores germaro-fascistas no son otra
ol capitalismo mundial, incluido el yanky

-tanue a la URSS por lo que en esta pueda haber do po-

alcon en lucha por su

■'idorrocad a la

_ 4.

Jo juerra de^^le.

nrio' So Invita a ''los patriotas europeos para quo se

tendal revoluciona

vencida",

■.

ii>.oracicn centra ol yugo fascista", so los dico:
^/fipriana I" Y por ol lofo supremo so remarca,

una "realidad en Suropa una voz quo Alemania
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lors^ao soGÍ%'^íu^no;''¿os°Lr°un^ P"trlotns
ouropoos? Ls '
¿ioninr.loros do la banca,
8
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^
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r^nq1tlvp so los ofrece a los trabajadores alónanos?
dirección do Hitlor o norlr y padecer

^-orir y pal. cor bajo le

Anrisionados bajo este doblo círculo

^sjo ol dominio de

" so'los ontrona a un fatalismo aprovechablo"

que aniauila sus perspccti . ,
revolucionario, quo no solamente
por Hitlor y so iospordlci.iorrota dol totalitarlsao germano-ifea^ondría tormlno a 1?
izaría al proletariado europeo una solución

lleno sino quo a la vez parantizaria -i pxuxc
revolucionarla a sus problomas.

X politic.
^lítlc- rovolucionaria
mas proUna .
justa
,„Qrcla do laaconseja
nocánicaomplear
social,los
máximo
cuan-.
fundos rcsort
ortos

para rompor -i-'

'^0 osta Inercia es Impuesta pox uix

hecho violento como lo os el fascismo.
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Una guerra llevada por un
cirounscribirso solancnto
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careno ib.
cno y
carcnc
^0 condiclcn

^qi arma revolucionaria mas efi-
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dirección ol stall-

Cf
crz
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siquiox'u so inhibo sin ^
^ .,gxi¡no
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to-burocrático on la
cr^ror
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clrculanao aocialisno
unns "rrcpcsLclónof?
ura doc el
■ araaion
Frlnclplos
del movlmlQntp
y libertad^'para
.. fochi.das
25 do a® '

zo, on-Léxico^ Srstand.osp do literatura .claslcsraóntc oor-trista ha lloF^'

do^a. nuestro poder, como ps natural,' pn forma in.dlrocta:' 'í" dbcumonto 0°^
roco q^uo nos ocupemos - do ol porque. pruába. on .forma uroc- .ía 'laats donde

puoua llegar, .actualmonto la dogonoreclcn do qu'oros" bab-'en''"- tor ^ do en-

-o^-s épocas -acclonos o pensamiento revolucionar'o? tíñ°nle- absnaóíían-, N.o hsy pocos auo n.i nn-nn oT'

^-Lono c,cupas:.cr.. con QU-O-. .

que .noGándolQ. no so quodo al narnln
del "movimlonto eocialismo y liPcrtid" "ncr on-'
'^^gCiG
revolucionario toralnan dosentorr
ocaonzar no-ando ai marxisC
cialisao utópico, al cual di nmin n^+
poces do j.os princ ;.piGS dci ^
sirrio ya,. ^
aicrcn acta do defunción Marx y Er¿üls, .h^oo

-".¡OB
mllitlitL® «rSífSrStQ«
ti-éa, iñ revolucionaria y la l iiñn-nf ^i

quo- ao;han -la''doiriOCJ^
reunido ,

ncral no sólo en lo aie L4o

coir.cldoncia

sino tanbion a. icg orincioiodo vista tactiocS
to
comienza con; une?'mo^alcmenía inonb
^bajopuntos
oxpro3adGs\.
:SÍ-^-doCuniCi^
reunido aj^mnos militantes sino Ío^
dico quo so
tatalo .una ccincidencia/aGnoral''"T^-rvH
bocho do haber "

Sra^ado^^

? inconsciencia esto '^'movi

ao

li'

bibrldoz por indSifor
reclpionto/

,1 ap„=?°i,srrro°s;

mistes
^ ^y varios?
vcxiufcjf íluehrn
üiuosLra cnnon ■nr^
luientesonip^dehídos^oj^tunistb^

í.,:6í-s;,:,uo%i»í
°?lnclidpnncta
Gonnv,-,q
-^o rofo^'"
ppos y
y con:
conf-psos
f cPtrlstaS

rosponsabloQonte on olla medlo-rnf i

?

doces , .horolcas. Guando o

ofrezcan

cia aina^.mica .en nuestra

tual. - soclan^:;

''USL decie. que qi ouPhacrtp n

ol que predica, le r-QVoIuhx

El marxismo
marxismo os
os "el
"el cerero
cerebro

modla.s -tintas ni pr.eáon

ooio puodon tonor '9'^

reco

^°voluelon a mo-v, pg „p iordo

¿o í dt"?

Pon-dido do
do pintomdo cabozf"V

mo con omForaneo, ^nnde.no .inoy,.;aBi6rti'15arL?obrL^''°^''
C^cidoncla gen^
£oro£rúUa^ PJinticu3.ai

.a cab^
SOC

Analicemos inn "■^v.ív,^? .
.•
ta-i. El primero
se rofiero a S
• ^°} morimiorto- socialismo t
una completa subversión do las rohcí
uuo sott ' tta"
mostración, do la crisis morta?
t
"o in?:n;Í;ñólon82
li. a histcrlcamonto proírrosiva estafen lá
^•■Pi-alista y ct.3'
.■;8ins.auraclór do un nuovo

iü

>-

^jclpiista t)í^.aí?Ic en la-libGrta.i". 31 ~soclalisínc rovoluclonaric cmploa un
®etoao liplQctic-o lo Invostiapcicn ciontlfic.a, lo cual^ quiero decir quo

■

señalar l.-^r i

./-ur. cx^^l-toan ü1 desarrollo ;lrristo¿'iG--c.. Las loyos

QUc riqcn al sístoaa capitalista fueron onunciaaas ciontificamonto por

quien oxoiioB'las causas de las contradiceicngs inh'^rentes al sis.

y señalo la tarea histórica del proletariado como clase rovclucionaLenin si'^uiendo las enseñanzas de Marx, precise las características

^
p

Blstomé cppltRllsta en bu 'f a so imperialista y subrayo -con los hochos
P.cción
rovoluclonarla del proletariado.
escribía
Lonln:
^
^
. _._ _ M En
^ n 191-^,
^
^
*C T f 1 1 T
^
i^\ *VO Dos^^ ^ .

d?ci
c

^cni,

lao sor cioros para no

do ia deshonra y la auio

b2 f prclotarlado, causa °s°^°^^®J/,S^fr,soolceos, Gardonlno y Cía. " "

( ¡,,3?
íOGtemos

ni sus émulos contonporanoc.s rocuerdan esto nombro;)

gorrurcs- quo- ni_ sus omuxv-u
«

_n£

.-^ST.rn-ópocs:"LoB cncrjcis-b.-.ü üw

^

^

sacar la conclusión
c

do que

un "dorocho" la
^'^„oív,llldpdOB y lobo ronunclar a pretender
i-.Proletariado
proletariado
ha usado
poslblllda-o.
^ y historia,
VPlntrañororía'baianza
do la
.^^Innr
iairéxlma
cVoca.sus
yolnto
sne^^
Veinte
an
Q^onómlcos
do cultura,cuando
son

So

°o
auo una hore en °,Tvi°^
la
"
fracasos
empíricos á
n-_-

un hbmbíd¿Qu6
valerenuncia
un hombroa la
quefinalia cau, -pg o un iís,"
oxporloncla y ol estudio do toda
su
Rin do-

baso do ,ia oxpox xoii ^ J

rovo-

¿Quo
al do-

f&Q do sóclallstas Bon loB^guc^omioen -"— ^-i^plnlsta-trotsklsta
tld?

üuorra y ,sus

^
filisteos.

su calificativo:

^

- a la °°G^rida
- .n ^n.inrra
como una y completa
suborar
^ mundial
Hoosovolt
Churchill,
jun-

"Considor

U- ^°ri dovalores *'

.

os una P^roarul

cpHq también podían suscribir

Ynn nuG pasa por ir..
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X oro.

%

SO habla do Imporialis-

y -auionO'S

C):^Mamont-c.:/^ara lberar unh
cular. Ha

rcsppnsabiiiuf-'^

-do irresponsables so i

mcrf^lóraanoS; protonaicnao oru

^■^UotoB cbpsces do conducir loe

destinos humanos al socialismo,

.-10-

o.. .in

¿Donde eatp la críflig?

quo
haij una°"crlslI^mort8rM\e^clvlílz''^l^
tondonClss'
decir este? Soncl11amonto, quo "los soofn?^®? cf'Pltallsta". ¿Quá quiero

cyon repicar y no sabon ionio\sttn
una freso, aunauo hav fr»par>n

sistP^r* 5™^"°

las tondencias'

x..

® o^-nipanas. Una do-nríir.i o-n r\n eS

f^sse^quo^tlonon ñunrt^®®'

contL®^ fn^llBls os frase dechLlaOn 'n

clsamontr""^
2® ospltelista;
on iao-unio
cisamontGj q1 conflicto
crítico rosi

DorÍur^i°^^"°f

?*

^oflnlcíérí^ño os

•A°flnlclc<n auo nc ro

lugar,
Qstálaonclvlllzacl-o
crsls. iro

convivir con Si 9?^^° '«l^illzñclén clcntífl°

S°air

Puodo dotonor su

porvenir humano ,ra;^,

°®Pll'^llste actualmonto,

euorra y lé mea sorfn

°1 causante

rldos on el- slplo^
cuo loe Sd í nn?^'^^ contra el mejor
siglos do civil)
gran-iomontn ^ n
científicos adqul
toma capitaileia an ni" ?''°"°^°utíficai ?Sdio
°ouqulstaaos on vferi^
Ib miseria, oi terror
^''^POl'lelista.tlorn
sólo nuodn dofendorsoquomodlanto
ol ei^
error yy Íp°
la muerto,"y"no
-

Dodr

.. . .

f?°i??o^íucÍar°'L'H?"'^°,^?n ^otual

ssllds quo ofrecen

le civ'lli

toln, Froud

presento no-^ticnr;-^

cinema,

íií»
Ico,ai»i?oí,ór»ioSS°
oí IctorTninionio n ° "'"'""«SoíSt"?;.'"'»
Incepacos do oc-in^r í«

l^rnoran ol

^ PrccosoG rcvolucíoner?cr'^i''v
^ a los cual
metorialismo
lonarics, debido
influyen
s los ouainq T
Qno influy
¿^oro como pedir el
"
le humanidad prog
vfctl
mes

no pucd
rígido el nr^r

f.Jott-vo^a ,ulonapo
°^ocpto en lOiT í P°rdi3o tonga
-orní
X
t--wvuiiaionus

humanidad, nada mis.

Instaurarse nal
las tondonci aa"

¿cuando debo

J'y

°°^SGiontos no han
re
s solo
solo que""
t orlco on bien do

hp^tt
hada

í^^cgreslva q^x
libertad""
®on los Ti

s^cialigt^^fl^^

aflrm
¿cerno d

instaur

20 en
psoudo-Qván°ln l^hgu5e'doJ°a',fe°
^^'^íJhajo
aicon"los 8ocÍai?%°
^0
en TseT¿-lln"?l^
bÍcT??%°

ches motrices
yy n?
no "íabr^^.^f
pslabror,,,®f Preguntas quo ° SoXafríina^
Gonora-l on una
Ches
motrices
trascendental
trasccn-lental valor
valor ir,'clo-^tIs°S^^-¿-Jh
o)
- has. Lonln
™crocon c,,,
^ i.:.unt.as y pQ^
*■20-

nadlo comprend
^Qspondló fí olí

hcchcs. Derrito p Zlnovicf y Ií'"::icncf, cpuostos a la InsurrcGcicn en 1917,
ccn osta frase "*0 honla valer historien:":E1 aastcnci-^nisioo y la inaifcron-

■'c lac D.r-sRS, .:uc'\cn cxplic^rcc ::er el hecho le ^uo las naBaáresrtinO' o&aOUQ

ci;

palehr.as' ,; . ^.0.
r^"—^ -.0 paX8Dr^-B
.0. x-^B-luolcnoá".
.<23 Octu-ro 1917') ' . ¿Tioncn ale
Srñ P!3

v or con te rx y En-oís, con Lcnin y Trotsky, "los socisliatcs lo tc.los. lcE
tonloncips"? El nonbrc no hoco ol honbrc^ ni el hpoito haco <-,1- ,oionjo, ni
If'E prlabroB cebarlos hacen una rcvcluclcn heroica.

yn '1 g^runld ic les "principios" so llcoa'El soclallsao os una.

ccncopclán hncr^l lo la vlla cuo tlcnlo a rosolvor los problonas y las

=ort.ra°íceloñc/cnci.''lce
ouc existen
hoy
entro
los parrouialos
ho.aoros" Esta
^-iccioncs
^
^
oyontOG
uo fraso,
la mis
ioslc un pulpito no ca

n-'lona otorna.

cvit

asisten por

-^-Tiinical.
m
•

¿luolo

v fnorza avssalla.loros?¿D6nio osta la ros-

S0 oxprosa con conslst^ncl ^

Inllca sin ralo lo alpuno la for-

Pcnsrblliial rovcluclonsria lo irco..xy_
íHa

"1

1 ^ "nrincioio"
sorunlo "oso'una
analo
que
En Gl mis-1^ ^iGtp-:urr
clase,

'ol Bcclplisir.o nc^
sino la rcalizacicn

,'^p3?csonta Ir Icminacion
' qofinG ^ntos al scci^lisra- comcnuna "conuna soclclal sin clases . o _
soclola.i futura, poro no so habla__
°<=Pol<n", ahora so lo
- revolucionarle, basalc on una ccncopcign
n
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P

«■• COnSCf'Uin unr n.r.l
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on masa
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EcPS reaccionarias
r los'derechos
ídn?°'^''lmicnto-obrero
y
lí^Og

horribles aun que los del fou.=lalismo,
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Tp TV internacional aXi-LL'
mundial, scoje on ■

socialismo mundial

a los explotados judíos. Sólo
judios explotados y todas las razas

terrible suerte quo los'inflinjo el

JUH.-Alones oprimidas,
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J®Lniortirá en realidad la fraternidad hu^Síip''®ünto ol mundo sócialista
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horrendo rocüordo.
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y.durante
eltr h ™lal,
en pt Pcrio-^,
'
de iQoA
io/xrofi^ 1.
1924- <> -^-1
L7sf
if
«7Lrsy-j„«':rpé,?°L7
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^

°^PltalSta
1® av¿fl°
la sog
ra el Soviética
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Sovlctlca, basada en la propiedad nacionalizada, debo ser dofonlicpntrp todos los ataques imperialistas.

„
Foro dofondiendo firmemente a la Unión Soviética, los obreros
^ovoluclonarlos deben continuar combatiendo la influencia stalinista on
filas obreras

dentro y fuera do la Unión Sovictica, preparando el

^^°Monto
parasocialismo.
el dosarraico do la burocracia stalinista y la victoria
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Con mctivo
mctivo :Icl
icl fusilamiento
Con
fusilc-raic.xxo-.

T)ni

lo los líderes socialistfis

Moscú

por ' mAv^co lo 1
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IV Internación

ornacionalGSjpro

oíos un aotc colectivo ^e p ^

ná respuesta. Julián Gorkin se excuse
El POUM como partirte Kox
no"
MnvJ-no
a ya , sin que
supiera
i Cr.n_ lo _ organizab
'ggjota nuestra
ol Contro'
rjna carta nuosera so
se licitanio
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■ ■Hci
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^r.nV'ionto,^ rechazaron
la coleboraclon
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nuestros
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■ Gcrkin y Victor Scrgo ostan
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comu

lo
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