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B A B E L
traidores y para mantener limpia, aunque splitaria, la doctrina
que debi6 regir 10s destinos de la revoluci6n de Octubre.
Per0 la grandeza de Le6n Trotsky no deriva exclusivamente
de su condici6n de miembro de un partido o de organizador y
dirigente de una revoluci6n y seria una estupidez querer unir
su destino a1 de esa agrupacih de hombres o a1 de ese acontecimiento. Le6n Trotsky es mis grande que cualquiera de esos
dos hechos, m i s grande, en primer lugar, porque 10s cre6 o contribuy6 a crearlos, y en segundo, porque, mientras el uno, una
vez salido de sus manos, degener6, y el otro se apag6 con kl
mismo, 61, en cambio, no hizo sino crecer y afirmar, de modo que
podemos estimar eterno, su personalidad. Podri el Estado obrero degeaerado de hoy descender hasta llegar a ser no mis que una
aldea burocritica idiota y podri maiiana el partido hlchevique,
despuds de frio examen, ser declarado un organism0 m i s bien
pernicioso que beneficioso para la causa de la revoluci6n socialists; todo eso podri suceder. A pesar de eso, y a pesar de muchas
cosas mris, Trotsky permaneceri. Este hombre no pertenece s610
a la clase obrera, a 10s partidos revolucionarios o al socialismo.
Pertenece a la Humanidad, asi como pertenecen ya Lenin, Engels y Carlos Marx.
El porqud de est0 es algo que s d o pueden negar 10s que lo
asesinaron y 10s que aplaudieron o aceptaron su asesinato. h s
que tienen las manos y el alma limpias lo reconocen tkitamente.
Como revolucionario, como escritor, como entidad humana,
Le6n Trotsky no tiene, dentro de las filas de 10s militantes del
Socialismo, semejante alguno ni lo tendri en muchos &os. Tal
vez no lo tendri nunca ya. Tampoco lo tiene en otros campos.
Su pmfundidad de visibn, su certeza de predicci6n, la honradez
de su conducta, su valor moral, mental y fisico, su hondo sentido de lo que es el hombre y de lo que debe ser, son cualidades
que se dan dificilmente en un solo ser humano. En dl se di6
todo por junto y con una generosidad ejemplar.
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