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CAIDA DE IIÜ.SSOLINI, BRECHA HEVOLUCIOHARIA
T famosa
^
^
• o. t. -uo
Italia,- en
vísperas
de terLa
"era fascista"
ha +nrminado parailusiones
reaccionarias
ionarias de
M para toda
Europa.Con
, ideolÓFica
ideológica introducida
introducida .por
.por alguno
algunos
oaa jiux-upa.ouix

^erio
^e^io milénario y la confusión

anunciaban
anunoiahan una sociedad interinte

Pretendidos innovadores del maxxis
^(^•iaria entre el capitalismo y

n acontecimiento largo

_

La caída de Mussolini es
lograr el cual las masas

luchar muchísimo mas de lo necesario.

ilSnas Via-n +#r>viní^n niie SUj-XÍr y 1
cxcx cjr'wvw

w.-

»r» nn ómi r.a (^e 1P2Q«
+n

carecía
In. l'asoismo italiano
ixaxicui
r^Jiolencia
policiaca.
policí
Las
^ D 3.7^Trk
V^

r\f^

Otro SOSüen yuxioj-uu

enemigas del fascismo. Para de—
internacionales favorahles y

J^iLarlo solo
les ncn
han faltado
Ing organizaciones
S0J.0 les
ic^xociv^^
organizaclont^a obreras clanrevolucionaria
de P^^® ^ - obrero
de un país está, estre—
estre—'
^«atinas
tinas y emigradas. Pero el
°Z
en general, sus fortunas y sus
®is

^^aaente ligado al internacional y sigue, en g

^®®Sracias.
"^■racias,

I

j j< .i. Ji ^ M

,

A /r,

■

^4.

Q •ni'» r> a TlT» r»V

j-A -r^-npfidas oportunidades de ^rastrox

Q.

movimiento o"brero europeo i

y de inyectar a las masas Italia--

,ado, con

y esquilntóora de

^
Ig- explotados
italiahos
íras^So,''el
camisas negras. En nn P¿f.£fsta. Pero en
1 ®^3a)iotaf^np italianos oontra i

,e„e.

^®noQ

u

aerroxa y
íoftea
ioftea ?®^®tencia.
En

Q -^B internacionales

rif
Síí5í.?=3 s
favorables
f
„.^orables hay gue nc
dcDiixxaxo^

«on^ar a los responsaoies

oierián. La

«¿ totola del P>-oldtd"*fJÍSS,l-

°^icS®
fuft ?la falta
inevitable.
^1- ^ reyolucionaria
de una P?lf
¿le
¿e Alemania.
Alemania, A P
comunista
yy ^
.p la
consolidacic
^i) ?®1 triunfo
comunista
la
de- Hitler y de la consolidacic
c
^^iano.

.-

Hitler estaba muy
muj

Srimera de su triuntriun-

pSf'o
pSé de las
l»e oreanleremle

^ corresponde
la cul
cul¿el fascis-

gran oportunidad de rea-

l,§ 1936, 01 Ptolato^iado oJPfg f.rS.o=Jdt»|ria'»SScS6r-^píss^oríóS. f,2rí riS« s í 00 0M--

fa los oprimidos a guiiinistrar a Pranoo las .
Lur^|ndoramente a todos
loa P apresuró a surntólstr
de cerca el PeliS^°¿ a la
ÍJ: gobéemos españoles del ^

■^lo ^®oesarias para

y preciso o

^ colaborador

'^^aetrando su vida

,

revolución, a de-

se pusie^®" l^^ouistas socialistas. A me-

países» Por la politlca

^®-Voluci6n en diversos P

^ ^

-

la segunda Internacional y

''^|i°niflcarrrevoLción proíetaria, el Par-

ia
en^EsP^na a ee.tatir "Sííbúfa?aliaise
P« .u ÍSte,
> d"-""-"
tido coumnista itaiiaau
con los fascistas. Los traca
a las masas-de

f^^®V^„ti2Ularmente ahora, cuando los stalinistas

fl ores dehen .recordarlo particu.iaime

contra el ca
■íi^os tratarán de VTesentarie^ c ^ ' ^ j^g-dores.
Operario"
ido
fascismo En
oonoe-hido i asi. .= Para
unaiajnajniento
del agosto de^l936,^lare^^.^
ónciliar al pueblo italiano,
var a-Italia es preciso reconcixi
coiramistas hacemos nuestro yu
SI fascistas.de la jie^a guardia
de pas, .de Ifertad

\estro
SSSSéSsS S los,esetrabajadores...
:Hosotros decim •
y de." deftensa de
programa". Dehido a. ^ste gehe _
■ luchemos todos uni.dos por
tenido oúe sufrir la opresión fas
S política, las ^asas itali^as^han^tanid^^r^^^^^^^.^
aerr.ocarle
icista
muchos ^nos^s
contando.con
partíaos

gln emerge,
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nacional e- internacionalmente.
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guerra. imperialista f°
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:. -.y:.lG han
J^p¿eblo
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• --'¿'ómp-ortamiento dol
¿ , todos los revolucionónos. .
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■""^"'"''■m^rnfoloSamente
ha sufrido por causa de en
= 3 Victiman,
v.i-- -.ms Prolong^^
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victim^^^que
el,
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la primera brecha eh .la forta e
.■ra coStr.arrevoluci6n. europea.

He sobreestimaos
■ iini. La burguesía

de la calda
■1Íla.C1 ronsecuencias
inmediatas
de la
caída
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dictadura
substituió.o por

ría yan¿i-:inelesa
se
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estat^
.-sía
ys.nEi-:inglesa
se las
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solución "bui-D-unsa o socialisT.o ruedará nueTaJ.iente en carne viTra. La caí
da de Lussolini -arca la linea diTisoria entre el pasado, caracterizado
Por batallas dpf-en = iva~ V der-otas de la revolución, y un nuevo compás

de ofensivas
n-foí
de- en^iva. 3 La
-r ^opacidad
para
llevarlas
hastari p elmasas
triunfo
"10
proletarias.
oap=.Giu^u ^
„„-,rnc,
-nortirtns
sin
del socialismo

lip-a=
g

.-A

-reside en la formación de nuevos partidos de i^sas,

„4n-ír.as con „
lositalianas
eneraigosy deeuropeas
clase. Desde
Ideológicas ni óigame
cmtraluego,
los vie-

hay que poner en guardia a

y ¿e la Segunda. Capaces de

Poonívricn^ la reacción y el fascis-

e

dolu-miaci,-. se «om-ertirM,
co»o „ =1 pasado,
Por nuestra parte^ tenemos

el rnas peligro o o freno de le revo...uci' - «
a fi

co nV i c c i6n

de cue

podrá existir sc"bre
la IV Iñternacionalo

1

nTíyen^r c

¿n de lu reyolucion socialista

hat'dci programa y los efectivos políticos
d

la.g i^sas italianas y europeas ten-

,Ll mayor y mas prox.imo pe..-ig-

ocupación alemanas y de las fu-

dr

, an que vencer, procede c.e las *
'lí^as tropas de ocupación

-.jl ejemplo de Italia no depa'^asas alemanas, que ya manifiestan

^ ¿e repercutir poderosanenc-e -n

Pandilla hitlerista. Los sol-

'^sistente tendencia a inEAirgnse o italiano y europeo, cada vez mas realemanes, - situados en

i^ara la causa de las masas. L1

npcioiiario, pueden y deten sel

mortal si la mayo;-

^plerismo y la reacción mundial --c
o una pLtc sólo de sns
suman a ella^

- Plotados nue

Esto

eon e:

-cieñe.-

a reprimir le, revolución,
soldados son
fascismoo Los trabajadores

n^d-n-f-ontT' el alemán en general. Quie--

auxiliado áa

'^^Wtechazar lasV^dicaB de odio
n

asfSlS^ 'on preci3a:nente lOB

a procedimientos

"l+T
cLUrdii
X
q;:
fcjJ- I U b - _ _
t c vo-rr r\1 n r mn P.T 1 O ñ de
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?An"qocialistao Los revoluc ionarios
—
^Scicit^t
í+^.-r la revolución
obreros uniformados alemanes

EurcprdLti esforzarse en
Pandillas nazi
de la revolución en
vendrá ¿"3 tas

Un

Canas ®®liero no

^cu-DaP=
"^on f

significaría el desencadenamitropas de ocupación angloameri—
.,¡.g„ Aliado en Territorios

'(

están constituidos por --

llamado
p„„
en A.J ■ iPrtesa1°"

mayoría de exPi

Polifica

un medio
y
.SJ."
lo,revolucionario
partiao, oPre,o,

es posio

g,

masas los pro-

deede ^''^^%icrnos y luchar decididamente

í>6|-fes y emericanos u-oo-y
sus
europea i
contrarrevolucionayy^e la revolución
¡ Atajo las ai -=

Ró

contrarrevoluo ionari-

Hiera que

cristianas o democráticas, los

r,y emtargo, cualesqu
^o^gcistas,
Europa irán muy lejps an- .
thnmue
ñp
acumulen,
llai-^°'^-j
..hp
ge
gesi;an
numero___
nue
se
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un
determinado.
acuiiiu±ei.i9
-inS
^
.-.tvd-nrlOS
P
^0
derrotados^P^ „n-determinado.
derrotas
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pre
g i^lentos revolucioh?'^
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"""
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n-iiroos
de
■ rsas

® a^g que nuLan c onsidy givcrsas,
d
los otros o giupos de
"oaí
ücn
oscilaot'^_
^
uai^ey
ocupar
las
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"1
O
•Og

mayoria^y llegarán
-- Ltr aunoue carezcáide un partido redualidad de poderos se presente en
tinul
®^®tiltanear'ien^^Xopios
u
on
u organismos
oro-;^nismos
f
de la caída de la reaoion.
ue^l

, ñrotat-ie UU-C
ayo, ES myyhrnediatámente

y Prancia
Prancia casi
casi
^

¿ospues
^« caída
contra los enemigos del po®^''^^+^nHuGÍrse en él para sabotearlo des

tipias
de_intr actuarán inevithtlemente
inev i thtlemente stali«.^1 ysas de toda Europa
5® (,y°yetario,que
gn Espana,
A
multitud de Moslces y de
. ^htro„ como
gilos esp--- ^ 3_g^ burguesía apuñalando por
^yaos
y socialistas.
ivar nuevar

dispuestos a sai
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la espalda al proletariado. Los revolucionarios, prepárense a convertir

el futuro poder dual de oLrcros y campesinos en el único poder. Solo en

tonces, la reacción y el fascismo, junto con la sociedad capitalista, liaoran pasado definiti-varaente a la historiao

¡ ADjuL/Ü:TE POH la RLVOLUGIOIT SOCIAL ITALIAITA 1 LUHQPICA I
i ADLLAl^TE POP LOS LST/íLOS UPILOS SOCIALISTAS LE EUROPA I

A L E L: A IT I A

L I B

E

^ ITo disponemos de tiempo ni espacio para comentar deLiciamonte en éste

numero la formación en Loscu del Comité "Alemania Libre"/ y otros Iieclios
recientes paralelos^ cual los roces cada vez mas ostensibles entre el

Gobierno de Stalin y el imperialismo anglo-aaaerioanoj la destitución de

Litvinof^ etc»

En espera de c edicarles un próximo artículo.^ diremos

unas palabras sucintas sobfe "Alemania Libre",

Su programa no puede ser mas conservador. Nada de social ismo, de re-

voluo^ionj o.e lucha de clases. El proyecto preve' una Alemania "democ^áti" _
ca"o lío se trata siquiera, como en la guerra civil española, de "demo-cracia de nuevo tipo", sino de democracia a secas» Lo de "nuevo tipo'S
era un señuelo para atrapar a las iiiasas sugiriéndoles la creencia de

ellas tendrían un lugar, si no preferente, mas favorecido que en las de
mocracias ^ conocidas hasta entonces» Ahora, el Gobierno stalinista no se
permite siquiera esa veleidad demagógica. En el fondo es Secundario,
Jj ''

que democracia, con cualuier coletilla adjetival que adopte, significa
sociedad ourguesa, dictadura de los explotadores. A menos oue se le dc

una base material expropiando a la burguesía y tomando el poder polí'ti'
00 los trabajadores. Pero eso es la revolución socialista-, único cami
no por donde las masas alemanas y europeas alcanzarán un grado superi-'
or c.c ■ dcinocrac ia. El programa (fC "Alemania Libro", por el contrario, nc

solo evita hablar de^la revolución, sino ouc especifica odncretamente

el respeto a la propiedad privada. Es todo lo oue contiene de realment®
concreto» Aunque Stalin y su prensa aparenten c3hrigirse a las masas,
programa se dirige a la burguesía alemana.

_ La composición del Comité denuncia igualmente sus intenciones

.tisO'

cialistas. Entran en el junkers y militarotes del clásico tipo
El primer vicepresidente do "Alemania Libre" es un comandante. llaJiiaa

IÍ3,rl Hetz, el segundo es un teniente, el Principe Ileinrich von Einsi®
del. Se trata, nada menos, .. de un bisnieto de Lismark. A Stalin de
encanta la alta nobleza...

democrática.

Con esto basta para

der que la burocracia rusa so dirige a las clases dominantes de deben
nia, pidéndolcs una revolución de palacio» Los revolucionarios,
actu3.r teniendo por seguro que la camarilla del Kremlin no se ocupan^

cG las masas explotadas y oprimidas sino iDara impedirles hacer la
volución. Por desgracia para Stalin y para el Principe von Einsie.dedí^

inevitablcJí-®-^^

en Euroi3a empieza a soi^lar una brisa revolucionaria que
convertirá en huracán. Todo lo reaccionario caerá, aunque ocu
te se

cadenas tras el apellido "libre" o "comunista".
- 4 -
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palabras y obras de los redactores de "IOTDO" ><.
■
.ry -h-rnt^ki^ino",
es.el„ título
de un articulo
alinismo
tr
- u^.^undoi'
"Bolchevismo, stalinismo
Un subtítulo,
media

«-x ■ segundo- i^^arnpnte
'
"El impotente sectarismo
t=
I ^^ííán
Gorkin en
el
^hÁcho
ÍtEi°impo?eke
r.-PA^ma
Qpnt.enciosaraenre
.
_ x^j.ooncreto
^
apretada,
afirma
sentencio^
ensectarismo
apoyo del t:
sub-

Pagine
ij^gina

^ískista". i-iu
No se encuentra ni u_

TAS~Lropagandistas americanos

ituio,
■lo. Goricin
Gorkin y sus a:nigos creen, ^ como ios ir p s --lo
_
la
repetición
, la repetición
convicción
ón crea la convicción.

hemos hecho ya mu-

políticas, a
^anto repetiremos : vu-

Oíias veces-- a que Hagan la
1*^-0 den ejempicósde
u.>-. nuestro
— sectarismo. .
^tra crítica
es
deshonesta.
—
deshonesta,

/ m-trotskistas
preconizan'la
"Aun hoy --dice el artícul
- los
establecer
un tajante
distingodefensa
entre

j

^í^^^ndicionll
do la U.R-S.S, S
®1 PUe-biNsNiético N sus " opresores

1 Comodesenvuelta
es posible -

—

9

k^^estar
i semejante
k^te,
Na corcalMa
preciso ouc.
Corkin omismo ? ^Niismo
físico artículo
de Gorkin ely principio
sobre-^ la ítaoN? eterna". Podríamos
rignorante petulancia, en do®^sarlo hasta enLrrar con 6l
ni Gorkin ni "hundo" los descono^Uttior,í
engerí aid® 1° contrario.
Ui
el atacarreprochado
demasíaprobatorios
®"c nos reprocha
^^ veces
veccs^e^^
do ' ^^^en
.perfectaiiiente
stalinismo. Muuños
tiempo aun.

^

oradores
de mund
atribuir al

®

^ ¿ Gorkin otra
3,

Que nos diga

'

v,^ant.ros contr
quo líP'ala r6 He-liberadcí.* y.
n°""°=
íSÍSq"' EnBtallnl»o.
el mitin de
p®Jon ha luchado ma= «"^ojTloq I»®"»"' Ty*??e»ca hostro
gro

^ tasta que nos
so
SjteNNNNLnseNnNos
de Erlich,«.

nuestro

grUpo as

een estas
estas palaY terminabacuando,
se han

Altoi y
1
I

has ^-"^^tribuyó un
q.. abajo Stal
■faraN
^taHr^^^a-s. Dias.
ak®
! " i Vivalla-,-A
U.R. cqS.S.^
^ o ^ eme J ante ^
deiytdo Gorkin y los suyo
tiereso a un circulo de estu^Ib ®^hes do la distribución
gaba.y"|^
^
directiva, donde
Co^f.

IfealcíLt EíS ¡fflfitSíh. hritin
creado

. n Anexios '^"^^^^^^q+olinV.

uosSonskhl,

Era precisa la impu-

incluso con rcpublxc^^^ „^^ajo yali"^
.-Mindo", para
denN-t^ernos rechazado NL Crorki" Y 1^ " pueblo saviético y la pandilla
aoNsarnos
¡y irresponsabilidad
de Gor
3I pucbi
do no hacer distms
®®ora stajinista.

u. y la falta do posición de Gorkin

oucra ocultar

y ®®.tas alharacas

.T..S ^

estar por su defen—

es aliada de

Sa^s amigos, respecto s. Nocraoia st^iyL durante la guerra de Emlan

5N^i°arnlnté
i^Nfera buf^SNNkvieron
P°®NNla Pero susen colegas
dlos deraocráíick. ¿Cual
contra deinterna
la ■
Oí!" ' Tuvieron buén cuidad

1 nacto con Alemania, se vería a ■

no pudi'er®x^^,^ara un

pa puerta trasera la defensa^d^
;

ahí

como Pc^ —¡ podrá

■rnismo, que nadi® 1

■

M""victor Serge Pide

¿e "hundo
"Eudo'h>

isn ®1 mismo número- de
ho?
ihdús que no se 1'"

gjrora a

a ^ los revoluciona-"poroue Is^

^ revolución. Prii ero,

_ 5 -

india no tieno el menor interás en pasar del yugo -biitanico al

imperialismo toteaitario japonósL'j segundo poroue "la suerte de la r

está ligada a las transformaciones sociales del porvenir y muy par
larmeíite a los cambios politices muy prolDablcs en la Gran Bretaña .

El primer argumento coincide, en' la forma y en el fondo, con el argu

mente stalinista para sabotear la lucha por la revolución indu. nn ^
bos casos está inspirado en la misma creencia básica : las masas n-u

son incapaces de sostenerse, la independencia significa el dominio j ^
nés. Todos los oue han olvidada la experioncia de la revolución
las enseñanzas políticas de Lenih, no ven en la guerra imperialista ^

nue dos bandos contendientes. Por consiguiente, la victoria, para c
nasa ñor el triunfo militar de su bando preferido. Los intereses dc

masasBprimidas del mundo, que existen y coinciden intornadonalmcn

.

_

ñor encima de las camarillas imperialistas, son cancelados, por qui

piensan como V. Serge, mientras la guerra dura. Pero si no existí ^
unidad internacional de los explotados, sena imp.osible toda rovox
no ya en tiempo de guerra, sino en general,en tiempo dc paz tambi •
Srariamento a ellos, los revolucionarios deben afirmar
^
la independencia y la revolución indu capacitara a las masas opr

por Inglaterra para rechazar al imperialismo japones; ^ los oprimí
...
L toda Asia darla un ejemplo digno do seguir oue zaparla la poten
militar del Japón; a los obreros y campesinos japoneses, un moti
ludia y revuelta contra sus explotadores nacionales. 1 para las
nrnlotarias inglesas, la revolución indu significaria^una gran 1
^ooolítica y un motivo certísimo de radicalizacion. Vertían clara
mo a través de un gigantesco aparatao de rayos X, el armazón re
rio dc su gobierno y sus clases dirigentes, la revolución ind P ^
rontrihuir poderosamente a la revolución inglesa, caitrariamc
oue'recomienda V.S. en su segundo argumento. Cierto, la revolu
p-les'a (V.S. no habla do revolución, sino dc canbios políticos)

fante, significarla la revolución indú, pero lo inverso es tambic
V ningún revolucionario deBe desperdiciar la oportunidaa

en tal sentido. Esperar Taegítróficamente a que la independencia ^
gr
_ ur
Inglaterra,so traduce prácticamente, quiéranlo sus sosteneáore ? ^
llamamiento a las masas indús para que ayuden a sus esclavi
Qoincn-'
gloses a conquistar mas esclavos, y los^axilien en la tareas y

lución sean otorgadas por los cambios sociales que puedan

zada en Italia, de aplastar la revolución.
la

Einalmcnte, en el número dos tai'abién, tenemos otro

ral polomizadóra de "hundo", loándoselas dc muy demgciate

^contra la Corriente" por nuestro oamaxada kelter.^Pretena^^^
los pasajes "mas
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pueden
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añade por
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g° aislados de lo esencial;
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'p^ra'convencer
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. ht irtextos de los stalinistas y de los
1,, Lo cierto es, partidarios _ de
moral
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lo auc mundo no ha ofrecido
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un / mundial ._n^c, Hyn^
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quG ni siqui
siquio-HG cada u
^^ fn
el deseo de
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^
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manifr®®
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Ingleses y americDnoB tienen

lo oon-

n^andoT El predominio_dc Estados Unidos,

traEalancease; significar..a p.-r^ o,j doi>"nao-6n en la India y la
encia en los dorainros, el fin do .j clon

hóía actnaó. ^

grupos oomerciales
para
desonpa-.as-r.o
-«rcado, El
«=.,=uo
.0

V''%i

vertical, as po?

^S^'etrcs grvios ouo'ocnfficetcn ^
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-í f-ic"
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-In, etc= son, amas do elcmontos reaccionarios en ^ííSs X, Qjnj:^rioi'
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iiTóxzma liicho. por la licgemenía del,mundo

claves

" pcro ^

da unP. de los rivaTLCs
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T-n =1 pnoL-lema que la liumcmidad 'Giene planteaao,
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prieto
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-i^ que
° xa
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mismo. Después de DaDer
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Palpado personalmente el terreno,

l "r- •'

^ haliondo, auizas,,
aterrado, nue los represenmuestran la menor intención

políticos de Wall Street la oity
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los esfuerzos
—
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dooíljados^mend-feos y f afiliá«'^°f cSequesis, es asi^ °fo ¿oí comunis-
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los arrumacos preliminares, de un futuro entendimien-cOo

hacer el encanto de las ó-onenazas prietistass lasupia con
ros socialistas ooligaran al líder a responder
~ [3 2í,j7

,

° desa-mar

ese comunismo, será precrao des-crui.'. ol obstado 0Uig,.efa^ log-sTa>^ii—

.ta

y

^

.

- «^u eiéi-oitc V 3U. policía^ disolver sus triPunaleSj ^

.

líón, armar a las masas poToreso tomar el poder político en
j,vidus"
mifcás obreros y caia -esinos. incauxar la gran propiedad agraria e Wdus

tr'áí v% ceritl finrncierc? La disyuntiva flue le trae,preocupad lo

tí-e
na.-e ¿re -e- con todoVsto.
Su solución
Bs "unapara
repuolica
fuerte,
ccn'"lbernáátes'.snár£ÍcoB
é inTéotidoa
de autoridad
no i^rch.
J
r°moTóL ó,e esrasmos demagógicos^ .. Lo demagógica es^para cl,-unaad __
^
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eJ " ccKjU"''ismo-de verdadr ie. rovolucioi- socis-. que

V^dv'íAtlrnacionaí, la', misma raie buscón, las nmasas ospoñolas y euaoP^^^
T,p. amono.za
a?iLonazo. se
se reduce
reo.uce a esto ? o insxaurrjxos la_repuolica,iuexte
' ro servicio econózaico y ó.ipiomat lco o psci

•\mestra ayuda y

_

a -Staliu v ■ la-reptolica no hará vuestro .^uego i^iternao^
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yo1.^SLpaLÍS pi-'a n-ie« y .otro, -pristo jue so
^ l-'jr '-'•*•
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.eirania.^
.'as"9 ■ es auo stolin, salvo nuevo pacte oon
3'- la Ci'cy. hor cucaquier atajo que tcmcj
paña- él lluego de '.dail S.trset
m-í
sitio.Bi .Eiehace "courinista" coiro si

Prieto,irá a-parar ai

sienéo "socis—is i-a-'' o se declara le cuc en realidad eSj
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.e derecha
derecAia. las diferencias entre estas tres _ tendencias
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• ao'^--''-ece-' a medi-Ia que lo- necesidad de la revo.alción
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s
'

e'^las anarecon en el coirpo turguec do lo- sociedo-do
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X

tai-- antifaz cuc dli.ia, quién no reconocería el' volumen reacGiona>^^
del señor Prieto? ?;ae las nasas españolas se apresten a luchar

n-i ctadüra del-proletariado? asi caerán definitivo.nente les anti-aC'>^-

'los ¿ydgentes sociolistoa y ol de los lloyo-dos -aun comunisrasi?
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pn él rimero horinsmoru-tivo del 10 de Juliop la Relegación
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f inul /Ju ii . -in vida triunfa por encima de todol".
és:
i

fu

0

fO'

. n-e-rtal voz de Lenin la. que reivindica el proletariado P ,g hS^gtí
1® hl írico Y Lenin>a dicho al proletariado, para acomps. gci®^

ití.-nrnsa de los traidores. Pero no son los hechos de los ^t^ ' gu
íh^-'nrósa

fuerte, luminosa, representaba triple acusación juvenil a ^ i_dore®

r-ei^ erizaba triplemente a la juventud. La vida de León

x^'i^v. 'íV

tipron el crimen en la vida del hombre de la triple juventud.
tolerar la presencia ¿gámica de «n hombre
,,,y,

bratíscx-iudcb)
escrita es X«uic=.
letra

• UlO,

rándolo, ■ejecutándolo- sólo podían concebir en_3U
que
-'"o.
muerta, porque estaban lejos
de descubrí raí2
semiento vivo es germen que se desarrolla, planta
^^¿Lo
funda para dar altos frutos de triunfo. El f
'5 6n
traidores agobiados por una vergonzosa triplicidad: de
.I ;lcíó^
lucLon de Octubre, de traición al
sbies
Dorvenlr humano. Unidos por triple traición estp los
60

Los responsebles del asesinato de León Trotsky -alentándolo,^^

a^c-fdS')

cuya existencia se congujsn los tres tiempos del verbo ser,

gl

gtruo'

„do

En éste y en los sucesivos aniversarios de la ' inmortalidad © ^
Trotshy, debemos recordar a él y no a sus victimarios; al
cenzc" -ccmo-lo había asegurado- triple _ juventud; al hombre histo

mentes de la historia.

8 ellos se han unido correrán inexorablemente por la cloaca de J-

adentrándose en el futuro humano, los de sus victimarios y los e

sidsd de su intimidad envilecida. Cuando el nombre de ^ León

ri-P-' Los oue ensalzan a los criminales, revelan únicamente la

Lio del Droletsri,ado en primer lugar, de la historia y del

tnis la rales de cómplices cue en él intervino, no merecen sino

1 ethSohlel crimen, los responsables directos e indirectos

■ mon Fiñnuiere uns trascendencia de incalculable repercusión his

no he consumó un atentado contra el porvenir de la humanidad, por

le León Trotsky porque nadie mejor que el representaba el porten

en 18 mas retorcida oscuridad. Los traidores se ensañaron contra 1

h nroleterlado en particular y la sociedad humana en general se d
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conmemoramos el tercer aniversario
de la inmolé®"
—
TCrem-*

^,1 21 de esue mes, uunuicmux

veces veiribe

vecp= veinte años". Celebrábamos aquel día el aniversario de su nata
y el vicésimo aniversario de le. Revolución de Octudre,

en Coyoacín: "Dentro de- dos años sere tres veces_joven, pues uendre

El 7 de Noviembre de 1937, Trotsby nos dijo 's aljunos

Por Luis

21 de_AFOst^ de_lQ4Q:_ fecha de imortalidad
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•ruál ha sido la vida de Trotshy como revolucionario? La simple^en'^j.,
de'la humanidad" hasta su muerte, llenaría decenas de paginas.
A los 18 años, León Davidovioh dijo a un amigo, estudiante como
fi riéndose al trabajo revolucionario: Es tiempo ya de que
íIñadtferia
converLción:"Debemos ir al encuentro de los obreros. jijo

Loerar ni preguntar a nadie. Solo buscar a los obreros y f^pezar ^
^8 años dio une orientación revolucionaria definida a su vida y ^ ae s«
mL Selebras fueron la rúbrica firme a la afirmación revolucionari
po
vffla- "Estoy seguro del triunfo de la IV Internacional. i Adelante! ■
lo expresar con menos palabras, mas sinteticámente, su confianza
hrantable en la revolución proletaria intemacionalista y el socia
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T_U dO 31 P
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L8 fidelidad de Trotsky como orientador del proletariado

cumplimiento de su misión histórica no ha sido ni podra ser ^upe^ ^
en muy pocos encuentra íntima fraternidad: Marx, Engels, Lenin,

y

Liebknecht, Rosa Luxemburgo.

te"

Antes de dar a conocer su teoría de la "revolución permanen
tenía Trotsky un intenso decenio de actividad revolucionaria:

'deportación a Siberia, fuga valiente a través de miles de kllome

estepa, intervención dinámica entre los socialistas europeos,

^q3_ucÍ-?|Í

de "Iskra", aquel periódico que fue la chispa que encendió la
de Octubre. Cuando Lenin le conoció en Londres, inmediatamente 1®

deró de les suyos y logró, debido a su autoridad, incluirle en el

^qo-

de redacción de "iskra", donde se libraban trascendentales

^ $

ricas entre los "inflexibles" y los "dúctiles". Lenin ganó la
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para infligir derrota tras
cenas de frentes,

braSjtan conocida
^cidas on
on la
1 a

p j^s-

® ^ <
litares. ¿ ese hombre tenemos yy con
con el
él lo
lo que
que nos
nos hace falta",
ky, "i Valor, muchachos, el cemarada Trotsky
Trotsky nos
nos dirige!",
dirige!",
«et.es P

ejército Casi modelo y aun conquistar el respeto de los espesi

golpeando le mesa con ol puuOj

gra como un genial estratega y táctico militar. "Mostradrae', dijo ^9?^;

der y de quien demandaban el oprobio cü ua^u. u.u üuí- olaxxLux-uü-

sino ente el proletariado del mundo 3 1

que solemnemente declaraban ^

í Á -vn/-. í +
Rn 1 o "G
Jefe delT "PEjercito
Rg^^g
'

como el juramento que hscí an los soldados no anteóla

nn acción
r,
i,
^ rr.
Por mas de cuatro 'QÍor>CJ
años su
como
;omo

ción suya,

cióri .

pn la
1P! construcción
r». nnai". ■T'iinnió-n proletaria
i-\
T of. avia del primer
n "O i m® I*
!
j8 Revolución de Octubre: y en
¿o cbr'ero. Firme la. rbligada paz de Rrost-Litovsk para salvar la
-ors» '

Desde

hasta 1923, el nombre de León Trotsky está en la rai^
realizados en
en la
la URSS,
en aexo.^defensa
uieos realízanos
uicídíd,
en
ma de rodos^los esfuerzos hercúleos

Trotsky también obedeciera

-celebró como justamente lo merecía. Parece que la fecha del
nacimie^

realidad de vida j.a Revolución Socialista Mundial. El mismo día que
con fecha histórica la Revolución de Octubre, Trotsky cumplió 38

países trabajamos
trabajamos y trabajaremos
í
-nnr d.
vicm-'-re do 1917, .7 g- todos los países

ejemplo y su vida. Hoy, solamente en nosotros, los trotskistas,
trotskistas, encue
el 77 ® ^er
resonancia aquel jubiloso entusiasmo del Soviet do Petrogrado,
Petrogrado,el

de sauel instante y Trotsky ha legado a la IV Internacional su obra,

3ky vivió hasta su muerte el optimismo revolucionan
Mundial!". En Trotsky

"ución
a Revo]
.ución Socialista
'■ jViVS la
r.0V UJ
.UUU.Uli
uu^-J-C X X o o o Mundial!","¡Vi
luo.iiw.i.ci.:. ; , ( v i, v ci xa ¿«-c.; v u x u. u x v.'ii )-«-

5n Socialista Mundlal!","iViva la Hovolución Sociali^

por ser la última sino la mejor, tenia
as las
las registradas!reg iszraaas[ - con la mas entusiasta repetido
uperior a
a todas

la revolución ^
proletari"

ser

t

ri.o _nacimiGnto
npc.i tni nnto do
dio -el acta de
de la mas grandiosa revolución de la histori

Soviez esza convencido ae que el proletariado de los países de Occiden
nos ayudara a conducir la causa del socialismo a una victoria completa y
durable". Toraino aquella ti'aHsendental reunión, en cu^a fecha se
■

dejó consnanci. expresa del sentir de los delegados de obreros,
' pñnnté f^RRDués
ñc
y soldados. en J.'d
<-1. & a ^ 13 l-l
v; sn anrobacion:
j. v.' w í - - _

del pcdGi'. sivi ninguna participación de la burguesía". Aquel 7 de
"bre de 1917, que hizo cstromecer en sus cimientos al mundo "capitalista,

esperaba ser barrido por la escoba de la historia". Lenin afirme:
todo, esta revolución nos da un gobierno soviético,^ nuestro propio

del gobierno provisional, presidido por Kerensky, era un cadáver

voz do desafio a las cinco sextas partes capitalistas del mundo: El

proclamo la toma del poder cor el proletariado en armas, dijo con sonora

ViAhía alcanzado el mas rotundo
retundo éxito. En el mismo discur
Inabía
discurso en que Trotsky

insurrocción proletaria, planeada, organizada j
y dirigida por -^eon Trotsky

°"«iond-o al marristro con capitales aportaciones teóricas e/napreci sble.

Zinovicv,, Hako^s

"'Pletes d^c León Trotsky).

Con L{.'ni..,
in,

1
1 lia intemacionalista
xiiov •
;Gmilla
do ella on

1. Piñtten, Trotsky oAo vida a la 111'

enseñanzas bist4ícas- divuleando el proceso de la revolución societica,
fudiando
01
desrr^ollo
do
fos
acontecimientos
internacionales
°^Pe-ricncia^al
proletjriado^mundia^
S'^ol^í^^SarpubÍícaíorja 18 volú^cnc. p«rt:onoolont= s a las Obras
Int

Estallar
la primera
primera guerra
guerra munpstallar la
mu

^'jramerwald, cuando la social-democraci.jl

del principio

2imm'^®°^'nn8l,
Juntos
1,'scmbranao
scmbrancio Juntos

latiendo a la II Iniornacional

^ -

majot f^ncgó -¡salvó constadas exccp

primeros congrosoa
en
^bolchevismo,
dirigiéndola,

en
básico, la lucha de claoi.-, c ^ oartir do 1919, Lcnin y Trotsky .
fup;^°®^nn de les burguesías nscions-c .
revolucionario do 1.a Iii Inquienes .mas cuidaron
^^rnréctica oso año-, olaborando plata-

fn^ncional -fundada on su n-calidsU
^10 ^
r-ganizando

La

■"
-P

NE

en la

peo de las insurreccionas proiota-

'otras f

o ^¿otioo do

thermíconsumara el thermi-

sov¿ticas^y^^^expli
ahle^^.
faetoros y otros
mas,per_

_dencia_ clG

Hungría, Italia y ^dcmanis^ J

muerte'do Lonin, on 1924;

palabra, .

l03^s,,
escribiendo tesis, organizando^ ¿d tolchcvismo, dirigiéndola
Qde Ge abrazan la teoría y 13 practica uu-l
la

Sil?
=lód°, Solucionarlo.: la f°'"estls'pnincipalcs
itos

^or
r,:

° la burocracia
®""??°drl
obpgcuro intrigante^
que
dci .orimor Estado
•'f''nt;?in
Trotsky
so enfrenté
Revolución de
_ ia oscuridad,
^
Exhibió onsignificado
su defensa,
cn_l^^
thcrmidoriana
Exhioi
t
i.nuiuix-^^1 j..ñnmpnto do significado

icmonto
fv."
'«nor. movía on su üxuui..---

Vn

, históricam-

¿ocumento.

no podía o

Lonin no se-^nnin
equi

enienuu.
°^l?2rvÍ:o?"crÍía'quftTa
vivo, Croia quo tra-

■

au la
xa ccntra-revoluci^
coiLoic^
Stalin, un
un documc
anticipado f
fir^
t'0 p -• h5
.^1 falsario
í"alsario do
de la . . 4 ri 1 . ia
la firma
^
de Lenin,
rotsky
r tuvo Lonin ^tal
Lph°°'louna
on blanco.
Solamente
Trotskydo
Cor,eULn
q^ohoja
Trotsky
nadie
ha podio
¿g ¿o la muerto

i

to
01 documento ospero-cu
unicj^^^
oacrito..
UetilUé
documento, PUf9jho, lleva con la
^
por sor leninismo
Sqbii P°u
comprobado

^Ocg dn. Ag£
' OfTlO Biompro- al firmar
~°omo

S; "P campesino, llegado a Mos
Mu®°"quo trotsky
Trotsky cno podía °star
muerto,
estaba
la misma porso^abgquo. Lonin había muerto,
g^taba ^;;;^¿necían aa la
misma perso-

puoa
_ ¿qs nombres P'
esta anecdoua. La in
í'""!»- P origañar''o
= rr°r;»p?bl"»LW.4foo„.18
=
.„°LSn..
L"?""-

socialismo on

de octubre aislando o

histórica, ^enin-T rot sky > ^ ^^gde el 23^^

Nlfl ^"^0 Víctor Scrgc ^Sprcsó una uq^^ga^ón motalica, ae inflo-ib_

-s

-9 Ja 'nu^r¡Tdo''lonLn; siguió sin gla la

nos de

nT^<^oni^

.

haooa oi —^

jjnos Lenin-Trjsky do la

Tj- fp yot skY j

J^^-q len m^or lo represen-

s°dnUr la
imperialistas, quo_
de Í°hhvr
inhsky;JO10 -;Ljrja^jrJJntosJmpoJJJt.as,^quo^^_
tr T-iion®

er:hrioS ios

ro nr>-v-,

n ^8 round!

1 vh -

S J' 8ostumbrc'"do nombrólo

■19

podré dosJfL y ¿«T Socialismo Mundial
°UbÜ„^rbSiotbbra'"»r„.«.->
_

■' 1 í
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Is

Perece que la historia so esmoro como en nadie en poner a

y^í^ntskv

ol meior ejemplo del rovolucionario on la historia,

le realidad del socialismo en la tierra. Nada detendrá

..xpg

l^hCotíV

TcHRO tomporalura j

q

j^ggoP"
rep^

Allí.

con

cons

en

a quel lU
lejano
y Bclido^rinc6n
™ aLSiíLc.
nacen ne«h;jL°;

^íriFl'^ el 12 do Abril ol siguiont.

+ ,va de visado para su pasaporto,

f^Vt.udlsn P"""

^

20 -

^

0U G^r

h- V'

nosibif.c,"'

"USéñtVSl ^4V.t.B."-rf,ntar.ra'rarncSo'S;;,efn2tlee 5.

4ntc Is

];'rotsky •

Sj a. lao.p.o. , .. "s rirüeihKsríernSnrsoaé

rrll.

Trot sk}'r

vidovich, IMatalia Doaova,

L. a. Moscú V a 250
""efkVSa"; ;=5o"Vi;íj6nonc'.c.cn,,
a 250 0.1

que acaban de traer del Kremlin

la fichre y la dchilidad se me va ^

que hay que ^^paquej^ pgdomas que
ae^lo
su
ílll.var con nocotrcc" -he ccorWc, on
en
™ diario la en que ,^gtcrró
*a
as condiciones
_

nos pusimos a rocojor^y^ompaqactar las c^js.^

"hl
las
El d'a
Qx3 16
-LO de Enero do 1927,
,,-,+ ovi desde
Ido r^^i=i<3.

los que dirigsn el proceso de la historia, nada mas .

i^una vez; "Los marxistas sélo queremos que sean los factores

tafefsoc elogia lo auo Galiloo y Copórnico en

l S

antes del
uux marxismo las fuerzas sociales
ac ua
Mnry „
V Enp-Qls
lT:nn:GlS

ínqtintG bioloFÍ-Co y no por conscioncia histórica. Marx

ciertamente perc
ciertamentG,
perc

■ ■ óT o'o para el que sabe conquistarlo. La historia la^ hacen los

n-qp 18 historia :

d

Sofcnsa®

rlado en su camino revolucionario,
purea 'qrémiacrB "utalvcziaiiaa las ^
opone para ontregaro ol porvenir, porque

Mr.

qpcialiota- Históricamente, Trotsky ha mostrado la plenitud do
r
ooñ su ejemplo, ha señalado al proletariado el camino a so6j^__
imroner conscientemente, serenamente, eon responsabilidad i P

en verdad ya el hogar que ofrece sus puertas abiertad a la

Vren nfoBtíá ápoLtnicÍmonte podía sor un socialista ^nternacionaUst
foon Trotsky ha comprobado hasta dondo ol hombro os la expresión ^
■tríSnírconsciento
L la vida humana on la tierra hasta donae lajjj.gd

p

ina
época determinada y los revolucionarios, para llegar a serl^,
_
i t i^oti ficar a través de su vida, su obra y su cjemplo,su madurez _
pons¿blo para enterrar cadáveres insepultos y crear
sléndo"

?go revoluciones han triunfado porque han sido una necesidad humana

pué^dc
la'miortc de Vladimiro Ilyich, Lenin. Una revolución no os unja
' Xior- Hp 1p historia y un revolucionario no os un accidente indiv

íio^t^o tiempo, solamente el proletariado puede salvar ol P°nvonir huma^^_
no nada do extraño tiene en consccuoncia que haya evidenciado te c
npciiad heroica a travps do la vida do su dlrigcnto por oxcolencia, de

potable Tenía que ser así, no podía ser en otra forma, la histori
fi-ndo al porvenir humano, poro solamente el hombro puedo salvarlo,

¿or olla como ejemplo del hombro on ol siglo XX tuvo una gencrosida

ios en Leen Trotsky, si olla tuvo una oxlgencia insaciable, el n^cojid

nidad humana, su responsabilidad en la época en que vivio.Pero on la me
dida en que fueron mas terribles las pruebas, mas grandioso es el triun__
de León Trotsky al vencerlas. La historia no se equivoco al fijar sus

pruebe, dia tras día y año tras año, su ^serenidad consciente,

Leen Trotsky

Humenemente, no es posible concebir mayor rociodumbro moral

^

^"íuoves peticiones y rcincldentcs fracasos en la obtención do visado,
sky recuerda^cn "ídi -vida", con orgulloso humorismo hiriente csgp,f 2cstionc3 • "g
i "o que Is apclscii--n a las donii'cracias ournpcas, sn
A V Pleito dól dr'rcchc de asilo, mo ha valido rauchos^ratos do regocijo.
Fo

parccíamr. rstar asistiendo a la roprcscntacion do una ospocic do

oraeik "psn-ouropca", en un acto, titulada "Los principios do la domo1" niega
tco. SU QíT^i

visad " ^r.i-moni6n
en Europa ydetambién
en "¡lU
América,
autorizando
Trotsky:
un solo
país en
el visad
vissdiíd en
01 rt V 'sonora cxclc.
on mi
mi pasaporto!".
pasaporto!". ]La

ásrq

""a ViV °"no
Vnlodía
ni la mas lovc
dobilldobi;
no Dodía
douj.. permitirse
y
^-i

mundipT
on-^la mundial
so defondi3,
defendía,

fin ^

ipaiq "

iniciado. Junto con Lcnin, ol principio

h-mbrc auc -leb

sistoiT.a cconoruico. " oongro

capitalista, archifragrnontado
no admitía la presencia do

^ mundo'do
la épocano imperialista,
tedo
°tsky en
ningunofronteras
V corrompido,
podía albergartaV'rif
yí-otsky
cn nL^uno
he ^clloa. „nil
■t su „yyoclinacion
o, declinación histórica,
histórica,
' su
pf
al hombre
hombre que
que scmboli^
scmboli^=
3U of
al

norvonir
onvonir'socialista,
socialista, ^os
os docir,
docir,
Unión Soviética,
Soviética, porporUnión

_-

'Jo 1= ^'"íGo a pez do muerto. E
' -i tampoco podía tolerar la presenie rV°drocrecie contra-rcvclucionaiL^
^
poderoso imán que a-

^ai3^^^olucionaria de quien desde ¿917 habí
proletariado de la sexta

"
^fíipl' I' P^ho ocurre que on

IsK parábola

°

^

fiprro Trotsky nu haco mas crecer, ^hasta
an'su porsonalidsíi:
caudillo

inteligencia, con

.^3^,31 do libros capitales;

de un _

^"^unca supo lo que os aflojar el arco;

tal pureza heroica ^^^^^\^^cnnius; todo conjugándose asi en
-V forjador g
de una conducta
"^Tha escrito ol
el gran poeta arentera
ontora
de
do
nucstrosgg^'P
nucstrosgg^P
-apasionante
apasionante
semblanza
hio
gg LUÍS Franco, on la omoc
g C.yoacán, ol crxmcn queon hicic-

h-t-oiocercr-^^^^^ - ¿g°rL^T.ob\ctrLrL\nLal

Cpv,®' que había ofrecido

do nuestra época,

'1 -= drand» r.valdoaO,.,r

Í:,«=Jaatdoaldad
cri f

infantil

;»-°s

f L^LcdoLSrdJrp™".S

dirigcnt-^ -

vida de la humanidad

'""híLdñío
4® " '-'"Sí ° d° ióoñMC»
írotrt, no Me»
"°F;oL°oíSL?ó7ÍMdnt.njo.
do, m-

ShUn'ÍMLLit?» "l'-Voíró:", I-"». "M""'»"', 01 (utuno
y «VOIUOIOM»»,;»
■ Is revolución m

b'n p. .
.
o
-^nkipo recibe

'Ui

propias manos ol cablegrama on

Trotsky en p _
de sn
^^^r

:sroi°MSV.'n7L^^ díi^Si r"»"«ríí:o
«dU^indosy-,Sd„oddddo.

-cotsky,

xnn.-

trabajo do
de rcvox
" tnsbajo
rodoln»

lo
,
loplumnisdO'
g ' ,perseguido,
cax ^^g^^ora a,

Ida d

Gnv, ^

encierra tros días
negándose a hablar con

^"^°°ffpres y atnifus
famiH.^

_

asolsdora fuerza
moral para do
ooolsdon.
t

icremlin,
que ensaña
su venganza
Trotsky.
-toro nada
ni Aadio

tcnazmontc con la fuerza pu-

Tioroica

y i8 burocracia asesina d> '

: u„:'í™"y,ySítud irj;S»°on «hcr a IrotsW y lo, troto"bbo, pJKJ ¿Ilion" 40 _

_

■i

l |¡

O

'kistes, dcsperreme e sus crinineles profcsloneles por

rsntlzkdolos le impunided pera sus delitos, con le oomplicidad de lo

"blf^rnoe "burgueses, dcmocrsticos y fsscistss.

iSi el proloterisdo alctnén hubiere oscuchedo le voz de írotstky on
su debido tiempo, antes do la subida do Hitlor al poder, ahora «n
do una Alemania fascista existiría, con toda probabilidad, una Al^^

•socialista, pues les consignes de Trotsky fueron las únicas que f'i''

¿s

conducir al potente proloterisdo aloman a la victoria,

stPlin oue garantizaban previamente su derrota. La burocracia traiao

oufnS puL^ sflonoiar la voz do T.otsky si lopró, debido a sus rocu^s
económicos, a sus métodos de corrupción y a su c-nnivcncia con la o

sía en defrcneraoión, impedir que el proletariado aleman osouchara^i ^

do Trotsky, como lo consieuió mas tarde en Espeña. Fere ol 9^01°^

ileaará el fin a escuchar la voz revolucionaria do Trotsky, si bi"'
cierto que miontres mas pronto reconozca que olla lo orienta

no de la vicuorie
victoria se
su ahorrara
auux i. qj. o mas sacrliicios.
sacrii icios. Precisamente, para , ¡ge

Tía'clase trabajadora nuevas derrotas cruentas, Trotsky proclamo

cesidad histérica de la IV Internacional en 1933 -después ae la ^
del proletariado alemán- y trabajo activamente para que quedara ro
p.undsda en vísperas do la segunda guerra munUal, en Septiembre do ,
dad
En los últimos diez años de su vida, Trotsky alcanzo una serc
nne no encuentra equivalente en la historia. Fué la soronidad que
Lndía al mejor dirigente del proletariado en la época do mas
fió
Sis para ol mtsm^. Trotsky mantuvo esa serenidad porque nunca
,
18 misión historicemonto revolucionaria del proletariado, Is s
ñor la alegría qu^ le proporcionaba le fraternidad humana del
cialista. y

hubo resignación en su serenidad, ya que no fue '

no activa, creadora, os decir, destructura t constructura.
alimentó la vida de Trotsky no fue una simple pasión humana:^^ lue

^ in"

conmensurable pasión p^r la. humanidad. Y soronamonto expreso su ^
drada pasión: con consciencia marxista revolucionaria, con respon

ó

histórica.
;oS
proccS'

Pocos años antes do su muerte tuvo que hacer frente
se vali^
^
mas canallas de la historia, los do Moscú, de los cuales se
a 'los

para asesinar a

los últxmos sobrevionte's de la vieja guardia
bolo
proccsos^^g,

N.^turalmontc, Stalin tenía que culpar a Trotsky en estos

ky no so aprovechó del exilio para quedarse al margen do los proco_
do l-o ccntrarinj vdeclaro estar listo a presentarse ante el tribunat^
g
cualquier país y aceptar que se procediera a su extradición
contraba culpable. Naturalmente, esto era un reto que no

farsante-do Stalin. Y una Comisión integrada por hombres honesto ^
dios John Dowcy y Otto Ruohlc- proclamó solomnomontc la
gran revolucionario calumniado. El imperialismo que tiene los

P

t

n-

i

.

^.

que necesita para realizar sus altos chantajes, con motivo
EOS de Moscú, exhibió a uno de sus representantes en toda

su mas acomodaticia doblez; el Embajador do EE.UU. en la URIS,
en Knscú durante los procesos indicó que había derecho a dudar ^
cidad do las confesiones de los acusados y a considerar que l9
IJjí?
Yistía sido fo>^j'ada... y tros años dospuós glorificaba a Stalin
-hvecto que los stalinistas han tomadn por el nuevo tcstamontpj,
A bumano me os extraño" y enseñó no a asombrarse ante la
^qbO

expli-oarscla, mediante el método do investigación que forj^'
^'mos fieles a■ las enseñanzas de Marx y Engels.
S Gfh
22 I ■
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La flíüieza do Trotsky on ol cumpllrnlonto do su destino so
itiaemonto nn la frase final quo me dijora una voz quo mo hizo ol mas
n. í?®°so Glopcio de EnfíOls, particularmente sohro su onormo valor huma-

'7 Mire Ud

camareda Molter, cuando yo tongo algún momento do dosfallo-

ÍoÍI eSi^'. Trotsky tenía una privilesiada sensibilidad no

S'

lo encontró su hermana haciendo poesías en su ninaz y no podía

1?/^ madurez sor alono al dolor quo lo causaban las traiciones al pro-

po? L°SlíalisL.
ifi±euiu. pero su conscioncia..
a su su
sensibilidad
responsabilidad
humana
y
Ol

»»t.aiíST --"■"■■'L'
¡na

Tnotokí SPbío tomplnn su o.pl

suyas, LÍUillU
como cío.
ni
^Opn ^^^¿0' iJUJr'b,

6u J°feliociSionto?

Y on =u» .OBonto»
do dostnijraplo do Engols'
■ palabras do

no ha
ha tenido
tenido on
on su
su

ludhon. ¿Quc ^
■^0 fi' ^^^Gniburgo y Proudhon,

su

pa-

vida momentos

no está on ocultarlos, sino

La grandeza cloj. num

^oncorios» .

lo labor-do Loen Trotsky^on los últimos

fiUí? obra so

ibpos portonccon a esta opoca: "La da
rovo-

do su vida,?

'Lo .revolución'dosfi-

ahora,..?"( ¡oso ihmojoratriunfo al proletariado

mas, Y a ostos libros ira
do ostudios (¡son tras-

traicionada
do

■'lnaproSr'bL''v.píor histórico).

"literatura- todo, absolu

Políiía: ocl'nomía, osofLa,
solucionarla del pfol^ ^
n^ntonor su oxcopcional clarlvl-

^ todo, escrito con Is
V.AHpato a' .

dn > mmntskv'cfP®^

nn iB historia? ¡Nunca supo
perdió

^do Vid•S^SfSorrcIótlcfcomo
o
.striioraninguna^on^^,
on que

hn
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érdoners milito,r, económico, disciplinario, de solidaridad ínter ^
^,

nal- sobre todo, habrían hundido 3.a retaguardia de Franqo,

reff.,

linlano-sooialistas iupunieron a las masas una contramarcó, , msgnii*

modaoión al capitalismo que desarticuló y roii^ió finalmente el.
í-o impulso del pueblo. El efecto en la conducción de la

nue -Sr catastJfico, porque no se hace de un movimiento re^luci^^ig

?o aue se auiere, sino que se fayoreoe el desarrollo de lo ^
n ae lo moia tratando do darle lo que no contiene.
humano cuyaa condiciores de deBorrollo es posililG y préciso»

ai'

ando el éscito está, a la vista, alguien declai'a, esto no es u.
humano sino" de camello,y le aplica las medidas ^^oesarias ax
del ejnbrión de oamello, Indudatlemonte ese alguien era lider
.ta o socielistau ferviente partidario del Frente Popular y
ca ?
oia de nuevo tipo". Así fu6 el efecto ruénoso que su
tioa causó on las masas españolas. Jiznto a ellos, los dirigí
j^o
que
no
Quistas y poumistas murmuraban ; estamos viendo que no lo e»» peJ"^ •
causa de la guerzta y

la situación internacional tenemos

que sea camello®

En.-el séptimo aniversario del 19 de Julio®
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ningún régimen intermedio i

por medio de las medidas de la dictadura del prole

ria"no"podia realizarse ma's que contra la burguesía, y por

ral, no puede tener mas que un objeto: ayudar a la burguesía a
a los campesinos y aislar de ese modo a los obreros. La revolución o
do. No existe

cía solamente

todo

Desde el punto de vista de la teoría^ lo que sorprende sobre en la política española de Stalin, es un olvido completo^del

sorprendente tiene que en la España

ge

a

tic^

ndo

todo caso, infinitamente mas argumentos
contemporant_.

,1

c o-

leninismo. Después
^— de
-- un
-- lapso de varias decadas -! y que
Comitenn ha restaurado completamente la doctrina del menchevisuu^^^
mas

Rusia zarista.
ir lo
Xü LlXoLlU,
dUtjUXUcl, En
ijil la
J-tl i\UOXt-;
zjcix
7^
sistente", y, por
mismo, Litio
mas absurda,

todavía, se ha esforzado en darle a osa doctrina una expresiónal

de

en

mienzo de 1505, la fórmula de la"revolución puramente deraocratxc
en España. Nada

nía en su favor

la "política obrera liberal" del menchevismo se haya transformad
la política anti-obrera reaccionaria del stalinismo. Por
trina de los mencheviques, esta caricatura del marxismo, ha
ser su propia caricatura.
LA "TEORIA" DEL FRENTE POPULAR.

Sin embargo, sería ingenuo pensar o^ue en la base de la

del Comitern en España, hay algún "error teórico". El stalinisíi^^^

guía, no por la teoría del marxismo, ni por cualquier otra teori

no por los intereses empíricos de la burocracia soviética.
los.cínicos de Moscú se burlan bastante de la "filosofía" de Pr

p

¿g ^5^
^

sa

.

de,l Frente Popular. Pero tienen a su disposición,para engañar ^
sas, cuadros numerosos de propagandistas de esta fórmula sagrad^^^j-^n'
ceros o' ladrones, ingenuos o charlatanes, L"-uis Fisher c^n_su
cia y su suficiencia, con su espíritu de razonador provincial)
camente sordo a la revolución, es' el representante más repulsi
cofradía poco atrayente. ''La unión de las fuerzas progresivas «
tas a la unidad de las filas antifascistas". ÍQuien creería

triunfo de la idea del Frente Popular". "La acometida de los tr
nifiesto Comunista ha sido escrito hace noventa años!

Los teóricos del Frente Popular no van, en rigor, más
primera regla de la aritmética, la de la adición: la suma de
mas grande que cada uno de ellos separadamente. Tal es toda

nistas, de los socialistas, de los anaro^uistas y de los lib®^^
ría. La aritmética es, no obstante, insuficiente en este asun

necesario, por lo menos, la mecánica: la ley del paralelógramo
fuerzas ^es cierta también en política. La resultante es,
tanto más débil cuanto más diverjan entre sí las fuerzas oomp
Cuando los aliados políticos actúan en direcciones opuestas,

tado puede llegar a ser igual a cero. El bloque de los diversa
políticos de la clase obrera es absol^itamente necesario

^

las tareas practicas comunes. En ciertas condiciones ñistofi
^
bloque es capaz de atraer hacia sí las masas pequeño burgu6^.„;^i^^^í''
das, cuyos intereses se encuentran próximos a los del pioi® ^¿s
La fuerza común de semejante bloque puede llegar a ser ^nucho

la alianza política del proletariado con la Wrguesía, cuyoS

de que la de cada una de sus partes constituí-entes. Por el

en la época actual, en las cuestiones fundamentales, diverf®^
ellos comerlos lados de un ángulo do 180 grados, no puede,
general, mas que paralizar la fuerza revolucionaria del proi^

La guerra civil, en la cual la fuerza de la pura
ipante una dedicación sup
poca validez, exige de sus participantes
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1

cubierta frente a los obreros; el mismo Stalin está, evidentemen ?
por el socialismo; pero no se puede despreciar a la burguesía
g,
blicana: Stalin era necesario a Azava y a Companys como

pj^ie-

^

j- A ^

dos a un grupito insignificante no hubieran jamás podido^ni osa^"]

rimentado que tiene una autoridad de revolucionario: sin esto, re
car a los obreros,

Los reformistas tradicionales de la Segunda Internacional,
pues de largo tiempo desorientados ^por la lucha de clases,
solamente a los más reaccionarios, Caballero representaba

un nuevo impulso de seguridad en sí mismos gracias al apoyo de &
Este apoyo fue, por otra parte dado, no a todos los reformistas, ^

^ no

partido socialista que miraba a la aristocracia obrera,^Negrm ^ .¿q

to volvian siempre sus miradas hacia la burguesía. Negrín ha ven

a Caballero con la ayuda de Moscú. Los socialistas de izquierda

anarquistas, prisioneros del Frente Popular se han esforzado,
dad, por salvar de la democracia lo que se podia salvar. Pero
supieron movilizar las masas contra los gendarmes del Frente

lista. Ellos dirigieron sus golpes a la izquierda, contra el

ctu U UdXUlUliOO

da

sus esfuerzos se han'"reducido, en fin de cuentas, a lastimeras i
taciones. Los stalinistas se encontraron de este modo en
goci^'
el ala más derechista, la más abiertamente burguesa fiel partido
los anarquistas y los nocialistas de" izquierda'; esto es, contra
grupos centristas que, aunque en grado remoto, reflejaban la
de las masas revolucionarias.

}

-

Este
hecho político,
de signiiicacion
significación en
en si
sí mis^o*
üjükir iitiuiiu
puxxoxuu, rebosante
xüuuaana.e ae
mos ahos. Nosotros hemos definido en su témpo al stalinismo

al mismo tiempo la medida de la degeneración del Comitern en
centrismo^ burocrático, y los acontecimientos dieron cierto
-

pruebas de la justeza do esa definición. Pero actualmente ha

a ser evidentemente anticuada. Los intereses de la burocracia ^
acomodamiento con la burguesía, la pandilla stalinista es
^

tista no concuerdan ya con la hibridez centrista. En su búsqnc

y¿

poí:

aliarse únicamente con los grupos más conservadores do la afd^ tal^"
nismo en la arena internacional ha quedado establecido defihi^^

cia obrera mundial. Asi el carácter contra-revolucionario del
te.

LAS VENTAJAS CONTRA-REVOLUCIONARIAS LEL STALINISMO.

^Llegamos aquí al corazón de la resolución del enigma:¿ corno y

que el partido 'comunista" español, insignificante por su

^ireción, ha llegado a'ser capaz de'concentrar

las palancas del poder, a pesar do la presencia
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dad de defender esa propiedad por los medios más extremos, lo
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dea la burguesía en manos de Franco. El gobierno republicano
¡¡"¿emo'
metido a la-burguesía ^defender la propiedad por medio de iiiedidas
oráticas", pero fevelo especialmente, sobre todo en Julio
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Franco.

Sin las persecuciones contra los "trotskystas" ; los poumista=

anarquistas revolucionarios y los socialistas de izquierda;

nías cochinas; la falsificación de documentos, las torturas en
das stalinistas, los asesinatos por la espalda en las calles osc
sin todo oso, el regimon burgués, bajo la bandera republicana,
biera sostenido dos meses.^ La G.P.U,, se encontró dueña de
únicamente porque defendió de una manera más consistente que los
quiero decir; con mas engaño y crueldad, los intereses de la

^iíi

contra el proletariado.
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de reali-en

r -

- •
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iiy,®'
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. .
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la victoria! !-Es imposi_«-íXn sin prepararse para la

dirigir una guerra .^^^^^eccion

V

n las masas hac

^ del poder!

ftr ÍÍQ1.

, ^..dir a

^ ^ anarquistas establecer, des-

? -IPS hubiera parecido necesa-

I® hubiera podido i^P ^-egi^^^/^programa sea realizable.
toma del poder,

su P. .^

fo en el. Ellos se han

iS^Gfegiendo, evidentcment^^^gj, P®n contra de "toda dictadura'; ,en

fe
i^idn anarquistas
^g^gn en °^3_gg sostuvieron
sostienen
I feecfe
del poder, nomismos
f"^^amentándose,
abandonadoy complerefunfuñando 7. .^

sino P'^^^-fn-r

si es que han tenido al-

■\MÍi«^a'?^°Se'g?ín-f
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rfLlSfL iodo: \l -«Islamlcn.o-,
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a la intervención, al "fascismo"^ Tenían niiedo a Staiin. Tenían miedo

. _ ^o g

en

toda or
la con-

a lo que estos
a-Negrxn. Teñían niedo a Francia e Inglaterra, Perorevolucionarias
bladores tenían miedo, sobre todo, era a las masas

Rehusar a la conquista del poder, echa," inevitablemente a

ganiaación obrera en el fango del reformismó- y, en los-hechos,
vierte en juguete de la burguesía; y no puede ser de otro moao,
tud de la estructura de clase de la sociedad.

^5

■ Aponiéndose al objetivo, la conquista del poder, los anarqui
no podían, en fin de cuentas, dejar de- oponerse contra los medios»
revolución. Los jefes de la C.N.T. y de la F.A.I., han ayudado a_
bureuesía, no solamente a mantener la-sombra- del poder en Julio u
„tr8'
r-

sino a restablecer pedazo a pedazo, lo que "habian perdido de un ^
Folpe En Mayo de 1937 ellos sabotearon la insurrección de los od
V han'salvado, por lo mismo, la dictadura de la burguesía. De esi
revolucioTiGrio.

do el anarquismo, que no quería ser- más que anti-político, ha
los hechos anti-revolucionario- y, -en los momentos más críticos,

Los teóricos anarquistas que, después de la gran prueba - de í ^

tro'

eü ^

---"ionarias sobre
sobre ^
años 1951 a 1937 repiten las viejas cantinas
reaccionarias
"el stalinismo
stalinismo es
es ol
ol producto
producto inevitable
inevitable del
del
tadt y'afirman: "el
y del bolchevismo", nohacon más que demostrar con eso que se enc
por siempre perdidos para la revolución,

o-XJstedes dicen que el ^marxismo está viciado ;en sí y que el
el

¿g'u y /p
"yeP^^" T.)

mo és su descendiente legítimo? ¿Entonces, porque nosotros,
revolucionarios, nos encontramos en lucha mortal con el stalinr^,
el mundo entero? ¿Porque, entonces, la banda stalinista ve en

¿Porque' toda aproximación a
cepcxones o nuestro sistema
arde
.^^ acción
a.\jií (Lurruti;
\ íj ^
, íhivaj,
Andrés Nin,

?
Icysmo su principal enemigo?

otros) fuerza a los ^gangsters del stalinismo a recurrir a una
sangrienta? ¿Porque, por otra parte, los jefes' del anarquismo
e.n el instante de los crímenes de la G.P-.U. en Moscú y en

sia y de Stalin? ¿Porque, ahora mismo,- baj'O el pretexto de
'

^

de

.

los Ministros de Caballero y Negrín, esto es: servidores de 1^ ^ co^"
.

tra el fascismo los narquistas ónn prisioneros voluntarios de ^
Negrín, esto es: de los verdugos de la revolución, que han dem
toda su incapacidad para luchar contra el fascismo?

Los abogados del anarquismo que se escudan tras de Kronstdd^
Makhno no engañarán a nadie. En el episodio de Kronstadt y

contra Makhno, nosotros hemos defendido la ravolución proleta

dido y defienden todavia,la contra-revolución burguesa, en^eo

tra la contra-revolución campesina. Los anarquistas españoles

la revolución proletaria. Ningún sofisma borrará de la histor
chp de que el anarquismo y el stalinismo se han encontrado en
lución española del. mismo lado de la barricada, las masas ^
marxistas revolucionarios del otro. !Tal es la verdad que en
siempre en la consciencia del proletariado!
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