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Hemos estado observando con considerable interés, e incluso con un poco de alarma, la temperatura en constante

aumento de los editores de Workers’ Age sobre "el veneno del chovinismo" que se está filtrando en el Partido en su

ausencia. Si se trata de una fiebre real, y si se prolonga durante más tiempo y continúa haciéndose más caliente, algo

sucederá inevitablemente, ya sea al paciente o al termómetro.

Por supuesto, puede ser una temperatura artificial. Hemos oído de tales casos. Hace unos años, una niña en el medio

oeste desconcertó a los médicos con lo que parecía ser una fiebre crónica, mucho más alta de lo que el sistema humano

normalmente puede soportar. Cada vez que le tomaron la temperatura, el termómetro registró 110 o más. A pesar de

eso, la paciente parecía mantenerse sana y saludable y con buen apetito, como todos admitirán que es el caso con los

quemados Lovestoneitas. El misterio se resolvió cuando los médicos atraparon a la paciente durmiendo la siesta y

descubrieron que su temperatura había sido inducida por bolsas de agua caliente ocultas sobre su persona. Ella solo

estaba engañando.

Si los derechistas están simulando el delirio por medio de una esquiva de esta naturaleza, se debe reconocer una

circunstancia atenuante: no es frecuente que tengan la oportunidad de entusiasmarse por el oportunismo de otras

personas. Y ellos naturalmente lo aprovechan al máximo. Nos enteramos ahora, por Workers’ Age, que la demanda

de los estalinistas para la expulsión de los diplomáticos japoneses de América es chovinista, y que el chovinismo a su

vez es "la forma más burda de oportunismo". Esta es precisamente la forma en que caracterizaron al "trotskismo"

hace unos años. Pero, como dice el refrán, cada temporada tiene su verdura, y no nos detendremos a refutar las

definiciones. El punto ahora es que los Lovestoneitas, viendo ensombrecidamente la situación actual, esperan que las

cosas empeoren y empeoren. El chovinismo, dicen, "está siendo bombeado en las venas de nuestro Partido, en

cantidades cada vez mayores y en formas cada vez más virulentas".

¿Están realmente tan perturbados? Y si es así, ¿por qué? Es cierto que la consigna de los líderes del Partido es falsa, y

también es cierto que contiene el germen de una desviación social-patriótica. Pero la motivación del lema está lejos

del chauvinismo total. De hecho, no está inspirado directamente por la actitud de los estalinistas hacia el imperialismo

estadounidense, sino por su concepción errónea de la defensa de la Unión Soviética, que desconectan de su base

fundamental de internacionalismo y revolución internacional. Bajo la tutela y la presión corruptora de Stalin, estos ex

revolucionarios y funcionarios contratados han reemplazado el internacionalismo proletario con la teoría del

socialismo en un solo país. El "socialismo" se construirá en la Unión Soviética, y la misión del Comintern es ... evitar la
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intervención. Los trabajadores revolucionarios en los otros países están asignados al papel degradante de los guardias

fronterizos pacifistas.

Motivados por estas concepciones, los estalinistas del Partido Estadounidense, imaginando el mayor peligro para la

Unión Soviética en este momento como un ataque de Japón (y también erróneamente), no pueden pensar en otra

cosa que concentrar su ataque en el imperialismo japonés. La conclusión no es sin cierta lógica. Es falso porque la

teoría de la cual fluye es falsa al núcleo.

Pero la derecha estaba unida a los centristas de Stalin en la fabricación de esta teoría falsa, y todavía la defienden con

la misma intensidad. El nacionalsocialismo es la teoría fundamental de la política de derecha. Es por eso que su

agitación contra un lema que se deriva de esta teoría suena más artificial a medida que aumenta en volumen. Esto

sugiere la idea de que tienen un control perfecto sobre su propia fiebre. En este caso, se puede esperar un retorno

temprano a la normalidad de su parte.


