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dial, no por jactancia de indknos sino por imperativo de la
realidad cien veces negada, en nombre del realismo, por 10s
capitanes de la 111 Internacional.
Pero, quede -est0 en la cuenta del organism0 p o k k o ,
no de Rusia, ni de su pueblo ni de su revolucibn. La revoluci6n rusa supera a sus dirigentes de hoy. Elfa constituye
el experiment0 mhs vasto de este siglo ;la comprobacibn m6s
cabal del marxis mo, de su desenvolvimien to dial6ctico, sin
salto de etapas ni verbalismos milagrosos. Puede un Gide
confundir sus expectativas personales con las posibilidades
objedvas; sus pasiones y preferencias subjetivas con la capacidad de red$zacibn histbrica de un pueblo: la opinibn de
Gide como la decualquier hombre, por prof6tico que sea,
1
sblo tiene importancia en la medida que est6 de acuerdo con
10s hechos. De otro modo, carece de trascendencia hi&rica, aunque la tenga periodistica. La palabra hasta hoy
no ha creado realidades si no las interpreta antes. Y apesar
de todo, cada revolucibn; la rusa lo es, constituye unpaso
mhs de la humanidad hacia su liberaci6n.

Lenin y T r o t s k y
POR

Enrfque Espinoza

Besde las visperas de la Revolucih de Octubre, hace
vetnte aiios, el nombre de Trotsky se halla unido hist6ricamente a1 de Lenin, en forma irrevocable y' definitiva.
El testimonio inicial de John Reed en su libro ya clhsico
sobre 10s Diez dias que conrnouieron aI mundo, nos muestra
la gCnesis de esta u n i h en el reflejo fie1 de 10s acontecimientos
extraordinarios que la prodqjeron.
{QuiCn no recuerda algunas de las muchas veces que eI
gran periodista americano asocia 10s nombres de Lenin y
Trotsky en el' curso de sus farnosas crbnicas?
Lo hace de entrada, casi, a1 ocuparse de la sesi6n decisiva del ComitC central bolchevique.
.
%Entre 10s intdectuales, dice, thicamente Lenin y
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Trotsky defendfan la insurreccih, seguros de poder man tenerse en el gobierno.>>
Luego nos ofrece una prueba indirecta, mediante la
cola del Gltimo discurso que le escucha a Kerensky: cola,
por cierto, llena de veneno ret6rico para estos dos nombres,
precisamen te.
Y tras de insistir acerca de la lucha tithnica que llevan
a cab0 Lenin y Trotsky, John Reed deja constancia de otra
prueba m&s directa.
S e trata esta vez de un documento oficial, bokhevique
que 10s declara (<indispensables,, cuando I os conciliadores
y reformistas exigen su excIusi6n.
Por su parte; a1 mismo John Reed se le ocurren t a m b i h
estos dos n o m b r e s j no otros, para simbolizar el triunfo
de la insurreccih en las pAginas finales de su libro inolvidable:
ULenin y Trotsky siguen en el gobierno y el Comitd
militar revolucionario contintia en sus funciones.

El testimonio de John Reed es el primer0 y mhs difundido; per0 no el Gnico. Muchos escritores de distintos
idiomas, juntan por aquella +oca, en- favor o en contra,
esos dos nombres representativos de la nueva Rusia.
Los poetas sovi6ticos 10s acoplan en sus canciones
circunstanciales, rimando acertadamente el Kremlin y el
Smolny con Lenin y Trotsky.
Una abundante iconografia, sin mayor transcendencia
artistica a1 principio, populariza sus imhgenes a travds del
cine y de las revistas ilustradas.
Un anecdotario, igualmente pintoresco, 10s rodea de
voces obreras y campesinas que no tardan en alcanzar
expresi6n literaria bajo la pluma del joven cuentista de
<La Caballeria Raja,.
En la prhcti'ca de la dictadura del proletariado, antldoto invitable impuesto por la resistencia armada de la
burguesia internacional y que expresa la b'arbarie del pasado antes que la cultura del porvenir-10s nombres de Lenin
y Trotsky se hacen pronto para 10s revolucionarios del
mundo entero tan inseparables como 10s de Marx y Engels
en la teorla.
Terminada la guerra civil, Lunacharsky, entonces comi-

- 10 sario de educacibn pfiblica, 10s destaca en una serie d e Silzietas lievolucionarias:
((Los mris indicados entre todos para su tareas, son 10s
dos mAs fuertes de 10s fuertes; Lenin y Trotsky.),
ZVale la pena despubs de este juicio terminante, hacerse
eco de sus diferencias epis6dicas, anteriores a la Revolucibn
de Octubre?
Estas diferencias han provocado, sin embargo, desde
hace una decada, toda una leyenda, fuera y dentro de la
Unibn Sovi6tica.
Mriximo Gorki, en cierta converszcibn con Lenin sobre
Trotsky alcanza a registrar 10s siguientes t6rminos del
primer0 ;
(<!La s6 que corren por ahi muchas mentiras acerca de
mis relaciones con 61. Se miente mucho y por lo visto con
ganas, t r a t h d o s e de Trotsky y de mL)>
El sentido de estas palabras es intergiversable, pues
s e g h Gorki, Lenin habia dicho en esta misma conversacibn, refiri6ndose a Trotsky;
<<Ybien, citeme el hombre que sea capaz de levantar
en el plazo de iin aiio, un ej6rcito casi modelo y que, adem&,
haya conseguido conquistarse el respeto de 10s especialistas
militares!)>
Per0 a la muerte de Lenin y a la caida de Trotsky,
10s bibgrafos oficiales no han encontrado sistema mris fricil
que el socorrido de exaltar a uno para rebajar a1 otro.
Con todo, aun asi, estos Pl’utarcos de filtima data, no
dejan de confirmar a su manera, la imposibilidad hist6rica
de separarlos.
Desde el punto de vista mBs profundo, puede decirse,
que el mismo Trotsky acaba de impedirlo para siempre con
la re-creacibn d e una magistral CVida d e Lenin), cuyo primer volumen se ha publicado por ahora solamente en franc&. (1)
Este primer volumen comprende la infancia y juventud
de Vladimiro Ilytch Uli,anov. Desde su nacimiento en la
remota ciudad de Simbirsk, sobre el Volga, hasta su insegura instalacibn en Petersburgo. Es deck, desde 1870
hasta 1893. Justamente, 10s aiios en que el futuro Trotsky,
(1) Vie de Lenine por Le6n Trotsky. *Jeunesse. Traduction de Maurice Parijanine. Revue et approuvke par I’auteur. Les Editions Rieder. Paris MCMXXXVI.

- 11 nacido en 1879, no sabe nada por si mismo del futuro Lenin.
Tal inexperiencia personal, confiere a dicho volumen,
no s610 dentro de esta obra-que
comprenderA otros dos
volhenes-sin0
dentro de toda la obra de Trotsky, un
cariicter excepcional y finico.
En efecto, hasta aqui el formidable escritor revolucionario nos habia dado en sus grandes libros,-desde el
asombroso << 1905, hasta el profbtico << 2Y ahora? ,-a1 mismo
tiempo que una exacta interpretacihn del movimiento socialists internacional, una suerte de memorias heroicas, en su
calidad de jefe que ha estado siempre en 10s primeros puestos de combate. Y aunque, en toda ocasi6n ha sabido
habIar de Trotsky, como de otro, en tercera persona, no
hay duda que el conocimiento intimo de 10s hechos desarrollados a su vista y muchas veces bajo su propia direccih,
le concedian una ventaja vital.. .
S610 en el cas0 de la juventud de Lenin, no pudo ejercer
esta superioridad, pues apenas si tuvo como conseguirse
en el destierro 10s elementos a disposi'ci6n d e cualquier
ciudadano de Moscfi, Per0 sd talent0 creador ha vencido
todas las dificultades. De ahf el m6rito extraordinario de
esta obra, una verdadera obra maestra, que por curiosa
paradoja, se leerA ab'iertamente en todos 10s paises libres,
menos en el mAs libre de Lenin y Trotsky.

