
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde: L’affranchissement des peuples coloniaux condition de la révolution 

européene. Le problème de l’armée noire. “En el momento en que el imperialismo francés utiliza de 
nuevo a las tropas coloniales para su obra de bandidaje en el Ruhr, esta carta de Trotsky al camarada C. 

Mackey (poeta, de raza negra, delegado de Norteamérica al IV Congreso de la Internacional Comunista) 

viene a recordar el deber de los comunistas de inducir a los negros, y de una forma general a los indígenas 

de las colonias, a marchar bajo la bandera de la revolución”, nota introductoria del Bulletin Communiste 

donde se publicó el 15 de marzo de 1923) 

 

 

Al camarada C. Mackey 

Estimado camarada, 

Le voy a responder a sus preguntas punto por punto. 

 

1.- ¿Que medios prácticos podrían impedirle a Francia emplear a los negros para 

fines imperialistas en el continente europeo? 

Sólo existe un medio: despertar entre los negros un sentimiento de revuelta 

contra el trabajo que se les impones. Hay que abrirles los ojos, probarles que si ayudan a 

los imperialistas franceses a someter a Europa, así se someterán a sí mismo y asegurarán 

la dominación del capital francés en las colonias africanas y en otros lugares. 

La clase obrera de Europa, y el mundo obrero de Francia y Alemania en 

particular, está directamente interesada en que los negros sean educados sobre esta 

situación y sus consecuencias. No nos contentamos con afirmar el derecho de la 

población de las colonias a una libre determinación de su régimen político; hemos 

proclamado la igualdad de todas las razas humanas. El tiempo de esas manifestaciones 

platónicas ya ha pasado. Hay que actuar. Siempre que se pueda inducir a los negros a 

marchar bajo la bandera de la revolución, siempre que se formen grupos dispuestos a 

difundir la idea de la revolución en las colonias africanas, se rendirá a la causa del 

proletariado un servicio mucho más importante que el que puedan rendir las 

resoluciones de principio, como las que se multiplican desde la II Internacional. El 

partido comunista no tendrá derecho a llamarse tal si se conforma con resoluciones de 

ese género, si no aplica todos sus esfuerzos a conquistar los espíritus y corazones de los 

negros más avanzados. 

2.- Sin duda alguna, la utilización de las tropas de color durante la guerra 

imperialista y, actualmente, para la ocupación del Ruhr, forma parte de la ejecución de 

un plan cuidadosamente preparado y sistemáticamente puesto en marcha por el capital 

francés e inglés: el capitalismo desesperado busca fuera de la Europa demasiado 

agitada, demasiado poco segura, nuevas fuerzas que le permitan en casos extremos 

resistir frente a las masas revolucionarias; cuenta con los africanos o con los asiáticos 

movilizados, armados y disciplinados. La utilización de las reservas coloniales 

cuestiona a la revolución europea, cuestiona la suerte del proletariado. 

La liberación de los pueblos coloniales, condición de la revolución 

europea. 

(El problema del ejército negro) 

Carta a C. Mackey 

León Trotsky 
15 de febrero de 1923 
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3.- Por otra parte, es evidente que la intervención de las fuerzas coloniales, 

compuestas por elementos atrasados, en los conflictos del imperialismo europeo 

presenta riesgos muy serios para la burguesía que recurre a ese medio de dominación. 

Los negros y, en general, los indígenas de las colonias no son conservadores, o mejor: 

sólo mantienen su inmovilidad de espíritu bajo las condiciones económicas y bajo la 

influencias de las costumbres del país natal. Cuando el capital los arranca de esas 

condiciones y los fuerza a arriesgar su vida en conflictos de los que no comprenden sus 

complejos orígenes y obscuros fines (conflictos internacionales, conflictos de clase), se 

produce una transformación rápida en la conciencia de esos hombre sacrificados y la 

idea revolucionaria adquiere una importancia de una dimensión que no hubiese tenido 

jamás de otra forma. 

4.- He ahí el por qué es bueno formar desde ahora cuadros de hombres 

inteligentes, conscientes y abnegados, entre los representantes más educados de la raza 

negra, es preciso que los negros se ocupen de la recuperación material y moral de su 

país, y que aprendan a tener en cuenta lo que pasa en las metrópolis, que comprendan 

que la suerte de las razas oprimidas depende de la liberación del proletariado en los 

países de los que proviene la opresión: la suerte de los negros depende del destino que 

corra la clase obrera internacional. La preparación de propagandistas negros se debe 

considerar como una de las tareas más importantes y urgentes del movimiento 

revolucionario. 

5.- En Norteamérica existe una dificultad considerable que obstaculiza este 

esfuerzo de propaganda a causa de un estúpido orgullo de casta y de raza, los 

privilegiados de la clase obrera rehúsan considerar a los negros como a hermanos de 

lucha y de trabajo. La política de Gompers está enteramente basada en la explotación de 

prejuicios de esta vil especie y sólo puede garantizar la sumisión de los obreros blancos 

o negros. Hay que combatir al máximo esta política en todos los dominios, en todos los 

puntos. El capitalismo sólo sueña con obscurecer y aminorar la conciencia de las masas 

proletarias; para hacer que fracase hay que esforzarse en despertar en los negros, 

esclavos del capitalismo estadounidense, el sentimiento de la dignidad humana y de la 

protesta revolucionaria. Esta tarea puede cumplirse sobre todo, como ya le he dicho, 

mediante negros, revolucionarios abnegados y provistos de una educación política. Por 

supuesto que no puede ser cuestión de un chovinismo de los negros a oponer al 

chovinismo de los blancos. Se trata de solidaridad entre todos los trabajadores 

explotados, pertenezcan a la raza que pertenezcan. Aquí no puedo indicar las formas de 

organización que convendrían mejor para ese movimiento en Norteamérica porque no 

conozco lo bastante de cerca las condiciones concretas y las posibilidades que ofrece 

ese país. Pero estoy seguro de que se encontrarán las formas de organización desde el 

mismo momento en que se tenga la firme voluntad de actuar. 

Saludos comunistas 

L. Trotsky 

 
Visita nuestra página web: www.grupgerminal.org 

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 
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