
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde [Les nouvelles de Chine], en Trotsky, Oeuvres, Tomo 20, bajo la dirección 

de Pierre Broué, París, Institut Léon Trotsky, página 143; también para las notas. “Carta a C. Frank Glass 
(8254), traducida del inglés [al francés] con el permiso de Houghton Library”) 

 

 

 

Estimado camarada
1
, 

He recibido con la mayor satisfacción su comunicación a Sol
2
 sobre la 

participación activa de nuestros camaradas en el combate contra los ladrones 

imperialistas japoneses. Esperamos con el mayor interés su informe más completo sobre 

la situación general. 

Los éxitos militares de los japoneses son el resultado de un hecho fundamental: 

la revolución agraria china ha sido detenida por el Kuomintang con el apoyo de los 

estalinistas. La intervención del Kremlin en China, como en España, tiene un carácter 

social reaccionario y socaba las posibilidades de un éxito militar. 

¿Cuál es la situación con Chen Tu-hsiu ahora? ¿Qué hace? ¿Qué piensa?
3
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1 C. Frank Glass (nacido en 1901), militante del PC y organizador del movimiento sindical en Sudáfrica 

se había unido a la Oposición de Izquierda a principios de los años treinta. Después partió hacia China 

donde se convirtió en periodista. Había logrado retomar los lazos con los militantes trotskystas chinos y 

contribuyó a su reorganización. 
2 Sol Lankin, había sido dirigentes de la JC, fue excluido en 1928 y se convirtió en tapicero. Adherente a 

la CLA en sus primeros pasos era guardaespaldas y secretario de Trotsky. 
3 Chen Tu-hsiu (1879- 1942), profesor universitario, inspirador del gran movimiento de ideas que llevó al 
movimiento del 4 de mayo de 1919, había fundado el PC chino del que había sido el primer secretario 

general. Stalin había intetado hacer de él el chivo expiatorio de la derrota haciéndole responsable de la 

política que se le había dictado. En 1929, Chen se unió a la Oposición de Izquierda y ejerció un papel 

decisivo en la unificación, en 1931, de los diferentes grupo chinos. Detenido en 1932 fue condenado por 

un tribunal del gobierno del Kuomintang a una larga pena de prisión. Fue liberado en agosto de 1937 y se 

oponía vivamente a la sección china a la que juzgaba de “sectaria”, esta última lo acusaba de 

“oportunismo”. Trotsky estaba deseaba con ansiedad conservarlo dentro del movimiento y había 

concebido el proyecto de hacerle abandonar China (cf. Pierre Broué, “Chen Duxiu et la IVè Internationale 

1937-1942”, Cahiers Léon Trotsky, nº 15). 

[Noticias de China] 
León Trotsky 

23 de febrero de 1939 

http://grupgerminal.org/?q=node/102
http://grupgerminal.org/?q=node/102
mailto:germinal_1917@yahoo.es

