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Trotsky, =» etesado de la T usi a de loe Soviets* uií un acontecí-dento al
que facilmente no puede acostumbrarae la opinión revolucionar-<;r i cCtf mundo • JJun*
ca admitió > t1niano rovoiucionarxo .a podio . x c ouo e s ea rovo lucion
coneluyera,como la francesa, condenando et sus héroes» Pero? sesusotane

no debió ¿anas esecrarne ee que la exnrr esa de organizar et primer gran eetr
do socialista filose cumplida por un partdid . à '■ ms de un mi í'n de militan
tes apasionados, con el æ uerdo de la unanimidad más uno * sin debates ni con
flictos vi o 1ont osO#

La oposición trotzkista tie ¿e una función û la politic_K* cm-
presenta, si se s ulero definirla en dos L;a md>iras» la ortodoria carxi s jra , fr e n t c„.31 ':/ K~S

a la fluencia desbordada e indócil delarelaidad rusa. Traduce et sentido obrero.
urbano,industrial, de la revolución sociali14 s4 La

,T!!Lterna-clonali, edjSii&nieo, su cura« ter de fu
revolución rusa debe su vali¿x 

nome-.o precursor del surgi - .:ér u... /-.j

nuova civil ir. ac an, al pensami nto fue Trotsky y sue componeros reivindican
en tolo su vigor Jr consociarne;! a e. i in osta critica vigilante, que es la me-a J /V
prueba de la vi ta-li dal o ar t i do b o let levi o; ie> e 1 ; .oh 1er o ' a ov i 61 ico co r reri a
probablemente el riesgo de caer en un burocratisto formalista, mecánico

"O,tro, iicinro este ■0 ’ Jé“liento, 1c s e el ios un- dan T;.. razón al trozkismo desde el ri
punto do visir cU- *m actitud para reemplazar f V J|* Ï J?.~ teil JLÜ el poder, con maye

3-capacidad objnliva de realización do i programa marxista» Ta parto esencial cl& i.aCP
j Latear orna de Ir oposición trotzkista en ou >r.rtc critica» Pe3?o estimaci .m
de los elementos que pueden insidiar la política oeviSticsòr v*» TtCU f JUJL C* f&P V ni ni Bukharir

a.ndan muy lejos de suscribir la mayor parte d . ios conce . tos fundí,.:.iestales
Trotsky y sus ‘.irlos* Tas ¿3ro; »osici on es, las se luciónos trot ski s tao oneri on
cambio la misma solides. 'Tn la mayor sarte de lo qam concierne a la polìtica c- 

mria e in ustrini, a la lucha, contra ol burocratismo y el espíritu anep «el //
trotzkismo no sale le un r< llora Li saio teórico que no logra condensarse en fór usi.
conere tas y ureeisan» Tn este terreno, T ta.-, in y la mayoría, junto con la res.-mi*
* ,
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b «Mi i dad de iaadministr.aciorif ooseen un sentido más real do ias posibilidades*
Ya lie tenido oca ion de'indagar los orígenes de.», o i sum bolo evique que con 

el exilio de Trotzky adquiere tan dr aaáiica intensidad' • La révolu ion rusa que* 
cono toda gran revelación histérica* avanza cor una trocha difícil que se va a 
abriendo ella.niorna con su impulso » no conoce hastaahora, dias ideile3 ni ociosos# 
Ss la obra de 10"abres heroicos y ©Opcionales* J» por oste mismo hecho* no ha sido 
posible sino con ana iilhtima y tremenda tension creadora* ¿i ,xr ü o  y o le.-evi nao»
por tanto* no es ni puede ser HUH üpO» vibXe y unánime academia# Lenin le impuso
hasta poco antes le su muerte su dirección genial?pero ni afin bajo -La inmensa y 
única autoridad de este jefe extraordinario * escasearon dentro de(é partido los já
debates violentos# Lenin geno bu autoridad con sus propias fuerzas?la mantuvo *

fu . » , , .luego*con la superioridad y clarividencia de*»pensar.iento# Bus puircos ao visca
prevalecían siempre por ser los que mejor correspondían a la realidad# nenian*/
ein emb : • r go * muchas voces que vencer la resiste -.eia de suo propios tenientes dalo
V i c j a guai* d 1 a b o L c 1 .,ev i que •

Xa muerte de Lenin» que dejé vacante el puesto de^jefe genial* no inmensa na-* 
toridad perschal* habría oido seguida nox un periodo de proiundo desoquilibri o en
cualquier partido monos disciplinado y orgánico que el partido coiai iota ruso*
rofczky se destacaba sobre todos ñus comí) aileron pov el relieve bri Liant e de su 

personalidad, oro n , solo le fritaba vinculación é ida y -antigua con si equi-
I ) o 1 a ni n ist- a • "nr ve'- o i o n s r- c m la mayor! i de r q mí vibron ! nbí, a sido ? antes
de la revolución, muy poco cordiales. Vrotsky» corno es notorio, tuvo hasta 1-17 
una posición casi individual en el campo revolucionario ruso, o pertenecía as 
)artAdo bolchevique* con cuyos líderes» sin ore tuar a . propio Lanin* polemizo 
más de una vos acremente. Lenin apreciaba inteligente y generosamente el valor 
3 la colabor&ciém de Lrotsky*quien* a-su vez*-- como lo atestigua *1 volumen 
n ue están reunidos suo oseritoo sobre el jefe de La revolución*-- acaro sin 
celos ni reservas uva autoridad consagrada pon la obra más sugestiva y avasalla-
m*w*

do a para la conciencia de un revolucionario, 'l’ero- si entre -eenin Vrotaky pu*
do borrarse casi toda distancia* entre Trotsky y el surtido mismo La identifica# 
cíoa no pudo ser igualmente completa# rotzky no contaba con ;..a confianza to-



tal del partido# por mucho que su actuación cono comisario del .puoi) Io morse le
si nan." àJdP C.vtad 5 roción» 111 me cani smo del oartido es taha en manos de hombres

/ae la vieja gq rdia .eninista que sentían si rrn un >oco extrada y ageno a / 
Trotzky» quelen »por cu parte» no conseguía consustanciarse con olios en un ànice 

¿ue# fret , sega i parece » no posee las dotes específicas tío político que en
tan sumo ;;rado tenía Lenin# "Io sabojfyt/f captarse a ios hombres»’ no conoce los see#

; p/rere too de I :'¡anejo ‘ de un partido» tu posici nsinga Lar--equi distante del ho i die
sino y d<‘l now evi omo--dur ante ios años corridos entro IhOö y 1917# además di
onee tar lo de ios equipos revolucionarios que con ionin prepararon y realiza-

ron lu revolución» tubo le de sh uh i t uarlo a Ir: práctica : onerata de líder de partí 
do#"ientras dur 5 la movilización de :odas las energías evoluci onarias contra 
Xas amenazas de reacción» la unidad ho i che vi uc estaba acera rada por al pathos 
bíblico.foro desde que comenzó el emir de asti hi li zaeíón y movilización» las 
discrepancias de • -.ombres y de tendencias podían/ dejar dr man i frotar se. .a 
faJ.tr de una personal i dad de exección como Tretzky» habría reducido la -posición 
a ter' inos más "-md estes# ro so habría- llegado » en ese caso» -¡.i cisoia vio lento ».ze
ro con ~ frotzhy en el puesto de co Liando» la oposición/^ en p o c c- tiaoipo ha tomado 
un tono insurrecc i nal y combativo•2i novi ev» -o acusaba en otro tiempo» en un i 
congreso comunista» de ignorar y negligi? demasiado al campesino# ’liens» on todo 

o# un sentido internaci -nal de la revolución socialista# tus notables escribas
tos ¿a oobr - i a transitoria, estabilización dei en it,mismo lo col
ean entre los mus . doria,t y sagaeer críticos, do la epoca# 'Jaro este mismo sentid

fñinternacional -e larpvo lución» ue lo otorga tanto prestìgio m  esc3na . ran i.
le quita fuerza iaomentáneamcnte eri la orática de la política ruda* La révolueió] 
ru3̂  está en un período de organizsoió mmuâôaàl# Ho se trata » por el momento» 
de estahl cer el sociali no en el mundo» sino do realizarlo en una nación que»

aunque es un?: nación d ciento treinta millones de habitantes que se desbordan 
sobre dèe conti, neri tes» no d a de constituir por eso# geogràfici: e M u  tori carient
una unidad, he logico que eu este e lapa» la revolución rusa este represent, ma 
por los hcr ihre «5 que más hondamente s 5 esco su carácter y sus proh i ornan nao i u¡-
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las« Stalin,3 blaro puro* os de eábs hombres* '5ertehece a una faianje de revolu
cionarios que se mantuvo siempre arraigada al suelo ruso» i en tras tanto Jrotz- 
ley, como Hádele, como Rakovsky» pertenece a una- falanje que paso i a mayor parte 
de su vida en al destierro* hn el destierro hicieron su a .>rendi£aj.e- de revolucio
narios mundJ alee, ese aprendizaje que ha dado a la revolución ru a su lenguaje u- 
V. i ve real i sta, su vision e c imen i c a*

La revolución rusa se encuentra en un pe r i editor o so de economía* ïrotzky, 
desconectado personalmente del e-.uipo stalinista, es una figura efësifa enunx 
plano de religaciones nacíonalss* ho le imagine predestinado para llevar en trie 
fo, con energía y magostad napoleónicas, a la cabeza del ejército rojo, por to
da Europa, el evangelio socialista* lío se le concibe,con Ir. .mar ft cii dad, lie 
nando el ..fi ci o modesto de ministro de tiempos normales* La xíep lo condena al re
graso a su he 1. r--*erant e no si c i én d o po i rimi s t a,

José Carlos lililí ~hTCÏ.

4


