
 
 

(Publicado en Izvestia el 30 de octubre de 1923. Versión castellana desde Cahiers Léon Trotsky, número 55, marzo de 
1995, también para las notas. Extracto de discurso dirigido a las Juventudes Comunistas de Rusia para el 5º aniversario de 

su fundación. CLT lo publica a causa de un pasaje sobre Alemania que tiene en cuenta por primera vez el retroceso 
ocurrido en Chemnitz en la actitud de los socialdemócratas de izquierda sajones) 

 
Camaradas, 
Permitidme que os dirija con el motivo del 5º aniversario de la Liga de las 

Juventudes Comunistas un saludo fraternal del Ejército Rojo y de la Flota Roja. Los 
saludos no os sorprenderán y he leído en el diario esta tarde que habéis recibido de 
Toronto, Chicago y Buenos Aires. A pesar de ello confío en que no rechazaréis el saludo 
de la Znamenka1… 

La historia ha golpeado con un gran y pesado martillo para forjar el carácter de 
vuestra generación. A penas habéis abandonado el campo de batalla, a penas habéis 
aproximado vuestros labios a las fuentes del conocimiento y de la técnica, y ya escucháis 
la alarma que nos advierte de la aproximación de un nuevo y terrible conflicto. Hablo de lo 
que pasa en Alemania y que cautiva nuestros pensamientos y nuestra voluntad. 

Cada día aporta noticias, por la radio o por el telégrafo, de la forma en que la lucha 
de clases, en la Alemania de hoy semidesmembrada y profundamente arruinada, deviene 
cada vez más aguda y avanza hacia su inevitable apogeo. Ya se ve cómo el imperialismo 
francés ha recurrido al desmembramiento abierto. Baviera, apoyada por las bayonetas 
francesas, actúa como un “Estado independiente”. En Coblenza, tiene la sede un gobierno 
separatista y traidor a la “República” de Renania. En la misma Coblenza hace ahora 125 o 
130 años, los emigrados realistas franceses se ponían a resguardo de los truenos y 
relámpagos de la gran revolución francesa de aquellos tiempos, pero, ahora, los 
monárquicos alemanes se refugian bajo la protección de las bayonetas francesas ante el 
miedo a los truenos y relámpagos de la nueva oleada ya en marcha de la revolución 
proletaria. El obrero alemán hambriento surge en el papel de pionero de una nueva fase de 
combates de clase [aplausos]. 

Sí, aplaudimos con todo nuestro corazón el ardor revolucionario del proletariado 
alemán, de los comunistas que son sus verdaderos dirigentes. Consideramos con 
desconfianza el comportamiento de los socialdemócratas llamados “de izquierda”. 
Seguimos atentamente el desarrollo de la guerra civil que ya ha atravesado cierto número 
de duras etapas. Hasta ahora, camaradas, el proletariado alemán no ha tomado el volante 
de la victoria con mano férrea. Nos esperan aún, horas, días, semanas, y puede que meses 
difíciles. Estamos lejos de los trabajadores alemanes. Pero desde aquí, en esta celebración 
roja de la Liga de las Juventudes Comunistas, lanzamos un llamamiento a los proletarios, 
hombres y mujeres, de Berlín, Dresde, Chemnitz y otras ciudades y distritos: “Hermanos y 
hermanas, estamos con vosotros en espíritu”. 

 
                                                                                                        Para contactar con nosotros: germinal_1917@yhoo.es 
                                                                                             Visita nuestra página web: http://grupgerminal.org/?q=node/102  

                                                           
1 El Comisariado de Defensa se encontraba en la calle Znamenka. De ahí el apelativo familiar. 
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