
 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde “[Les nouvelles de Chen Duxiu]” en Oeuvres, Tomo 20, bajo la dirección de P. Broué, 
Institut Léon Trotsky, París, 1985, páginas 249-250; también para las notas. “Carta a F. Glass (8255), traducida del 

inglés [al francés] con permiso de Houghton Library.”) 

 

 

Estimado amigo, 

He leído con el mayor interés su carta de Shanghái del 19 de enero y la 

declaración de Sichuan
1
. Por fin contamos con la información que nos faltaba hasta 

ahora. Estoy muy contento de que nuestro viejo amigo siga siendo un amigo 

políticamente a pesar de algunas divergencias posibles que ahora no puedo apreciar con 

la necesaria precisión. 

Por supuesto que me es muy difícil formarme una opinión precisa sobre la 

política de nuestros camaradas, el grado de su ultraizquierdismo y, por tanto, de la 

justeza de su severa condena por nuestro viejo amigo
2
. Sin embargo, la esencia de esta 

declaración me parece correcta y confío en que sobre esta base sea posible una 

colaboración permanente
3
. 

Continúo creyendo que la mejor cosa para él sería pasar algún tiempo en los 

Estados [Unidos]
4
. ¿No cree usted que esto sería viable incluso sin la aprobación de las 

altas autoridades? 

No puedo compartir su optimista idea de que en el presente no le amenaza 

ningún peligro. Sí, durante un período, nuestros camaradas chinos están protegidos en 

una débil  medida por su propia debilidad. Sin embargo devenimos cada vez más fuertes 

internacionalmente. Nuestro partido ha comenzado a ejercer un papel serio en los 

Estados [Unidos]. Esto es una terrible advertencia para los estalinistas y tratarán de 

impedir semejante peligro en otros países. Comenzarán por las figuras más eminentes 

de nuestro movimiento. 
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1 Con la finalidad de aclarar la cuestión de la posición política de Chen Tu-hsiu y su actitud hacia la sección de la IV 
Internacional, el comité central chino le había enviado a su viejo camarada Chen Qizhang. Después de un largo viaje, 
éste había informado con una declaración firmada “en alguna parte de Sichuan” y fechada el 3 de noviembre de 1938, 
declaración que Frank Glass acababa de transmitir a Trotsky (Cf. Cahiers Léon Trotsky, nº 15). 
2 Chen Tu-hsiu calificaba a la sección china como “grupo ultraizquierdista”. 
3 Sobre Chen Tu-hsiu en este período ver P. Broué “Chen Duxiu et la IVè Internationale de 1937 a 1942”, Cahiers 
Léon Trotsky, nº 15. 
4 EIS. 

[Las noticias de Chen Tu-hsiu] 
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